
CUESTIONARIO DE LESIONES PERSONALES 

Nombre______________________________________________________________  Teléfono (        )___________ 

Dirección__________________________________ Cuidad_________________ Estado______ Código Postal_____ 

Edad______ Fecha de Nacimiento_____________________ Sexo_____________ S/S#_______________________ 

Nombre del Empleado______________________________ Dirección del Empleado_________________________ 

Compañía de Aseguranza________________________ Número de Póliza__________________________________ 

Nombre del Agente_____________________ Nombre en la Póliza (si no es uno mismo)______________________ 

Nombre de la Parte Responsible___________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________ Ciudad________________ Estado___ Código Postal________ 

Nombre del Titular de la Póliza_______________________________ Número de la Póliza_____________________ 

 

Abogado 

Nombre_____________________________________________ Teléfono (       )________________________ 

Dirección____________________________________Ciudad_______________ Estado_____ Código Postal_______     

¿Hubo algún testigo?  (  )Sí   (  )No    Nombre(s)_______________________________________________________ 
 
Naturaleza del Accidente 

1. Fecha del Accidente______________________ Hora del Dia____________________________________ 
2. Era usted: (   )Conductor     (    )Pasajero    (    )Asiento Delantero    (    )Asiento Trasero 
3. Número de personas en su vehículo____________ ¿ Llevaban cinturones de seguridad?______________ 
4. En que dirección se direjía:   (   )Norte   (   )Este   (   )Sur   (   )Oeste 

Nombre de la calle______________________________________________________________________ 
5. ¿En qué dirección estaba el otro vehículo?   (   )Norte   (   ) Este   (   )Sur   (   )Oeste 

Nombre de la calle______________________________________________________________________ 
6. Lo golpearon por:   (   )Detrás   (   )Frente   (   )Lado Izquierdo   (   )Lado Derecho 
7. Velocidad aproximada de su vehículo ________mph Otro vehículo________mph  
8. ¿Fue golpeado inconsiente?   (   )Sí   (   )No   Si es así por cuánto tiempo?___________________________ 
9. ¿Se notificó a la policía?   (   )Sí   (   )No 
10. Por favor describa cómo se sintió: 

 DURANTE el accidente:____________________________________________________________ 

 INMEDIATAMENTE DESPUÉS del accidente:____________________________________________ 

 MÁS TARDE ESE DÍA:______________________________________________________________ 

 EL DÍA SIGUIENTE:________________________________________________________________ 
11. En sus palabras por favor describa el accidente: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Tuviste alguna queja física antes del accidente?    (  )Sí   (  )No   En caso afirmativo, describa 
detalladamente:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son sus quejas y síntomas actuales?__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

14. ¿Tiene algún factor congénito (desde el nacimiento) relacionado con este problema?  (  )Sí   (  )No  Si es así 
por favor describa:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

15. ¿Tiene alguna enfermedad anterior relacionada con este caso?  (   )Sí   (   )No   Si es así por favor 
describa:_______________________________________________________________________________ 



16. ¿Alguna vez ha estado involucrado en un accidente antes?  (   )Sí   (   )No    En caso afirmativo, sírvase 
describir las fechas y tipos de accidentes, así como las lesiones  recibidas:___________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

17. ¿Dónde lo llevaron después del accidente?___________________________________________________  
18. ¿Ha sido tratado por otro médico desde el accidente?  (   )Sí   (   )No  Si sí, escriba el nombre y dirección 

del médico:_____________________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de tratamiento recibió?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

19. Desde que ocurrió esta lesion, sus síntomas estan:   (   )Mejorando   (   )Empeorando   (   )Igual  
20. MARQUE LOS SÍNTOMAS QUE HA NOTADO DESDE EL ACCIDENTE: 

[]Dolor de Cabeza []Irritabilidad []Entumecimiento en los dedos []Cara enrojecida        
[]Pies fríos  []Dolor de cuello []Dolor de pecho  []Dificultad para respirar              
[]Zumbido de oÍdos []Manos frías []Cuello rígido  []Mareo                
 []Fatiga  []Pérdida del quilibrio  []Malestar estomacal  []Problemas para dormir 
[]La cabeza pesada []Depresión  []Desmayo   []Estreñimiento 
[]Dolor de espalda []Alfileres y agujas en brazos  []Luces molestan los ojos []Pérdida del olfato 
[]Sudores fríos []Nerviosismo []Alfileres y agujas en las piernas []Pérdida de memoria 
[]Pérdida del gusto []Fiebre  []Tensión   []Sonando en las orejas 
[]Dairrea  []Otros síntomas:______________________________________________________ 

 
21. ¿Ha perdido tiempo de trabajo como resultado de este accidente?  (   )Sí  (   )No En caso afirmativo, 

complete las siguientes preguntas: 
A. Último día de trabajo:_____________________________________________________________ 
B. Tipo de empleo:__________________________________________________________________ 
C. Salario actual:____________________________________________________________________ 
D. ¿Está siendo compensado por el tiempo perdido del trabajo?  (   )Sí  (   )No  En caso afirmativo, 

indique el tipo de compensación que recibe:___________________________________________ 
22. ¿Nota alguna restricción de actividad como resultado de esta lesión?  (   )Sí  (   )No  En caso afirmativo, 

sírvase describir detalladamente:___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

23. Otra información del paciente:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________________    _______________________________ 

Firma del Paciente                        Fecha 

 

 

 



Nombre: ___________________________________  Fecha: __________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________(esto no se compartirá con nadie) 

El gobierno ha ordenado que todos los proveedores de atención médica cumplan con los registros de salud 

electrónicos para el 2014. Para poder servirle mejor, nuestra oficina necesita información específica para que 

podamos cumplir con estas leyes. Si las preguntas no se aplican a usted, indique con N/A. 

*Problema por cual está buscando atención: 

1.___________________________________  2.___________________________________ 

3.____________________________________  4.___________________________________ 

*Cualquier enfermedad grave? 

1.____________________________________  2.____________________________________ 

*¿Ha sido diagnosticado como daibético tipo 1 o tipo 2?  Si/No 

*¿Le han diagnosticado hypertension?  Si/No  Médico:_____________________ 

*¿Cual es su raza/etnia?________________________ 

*¿Cual es su idioma principal?____________________ 

*Altura____________ *Peso______________ *Presión sanguínea___/____ *Pulso________ 

*Medicamentos actuales (Si hay adicional, adjunte una copia de todos los medicamentos) 

1._______________________________  2.__________________________________ 

3._______________________________  4.___________________________________ 

*¿Alergias a cualquier medicamento?  Si/No  Medicamento___________________________ 

*Es un fumador actual?  Si/No   *Es un ex fumador?  Si/No 

 

Gracias por su tiempo y comprensión al ayudarnos a navegar a través de estas nuevas y complicadas leyes. 

 

Dr. Belusa y el personal 

 

 

 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Es nuestra responsabilidad de informarle completamente de su tratamiento. Parte de esto incluye una discusión 

de cualquier posible efectos secundarios o complicaciones. Todos los tratamientos potencialmente pueden causat 

estas reacciones, y la manupulación quiropráctica no es diferente. Sin embargo, tiene uno de los registros más 

seguros de la amplia gama de tratamientos que se pueden utilizar para los trastornos de la columna vertebral. 

Siéntase libre de preguntar al medico si necesita alguna aclaración. 

Los posibles efectos adversos de la manipulación espinal pueden incluir dolor en el área de tratamiento, reactivar 

espasmos musculares, lesiones en el disco que causan presión en el tejido nervioso, fracturas en huesos 

debilitados como costillas y lesiones en las arterias del cuello resultando en un accidente cerebrovascular. El dolor 

o el espasmo muscular reactivo o el apriete son comunes pero generalmente reacciones breves al tratamiento. Las 

otras posibles complicaciones son raras. Lo mejor es exqaminar la frecuencia de estas posibles complicaciones 

frente a la frecuencia relative de las complicaciones de los otros tratamientos típicos que pueden utilizarse para un 

trastorno espinal. 

LESIÓN DEL DISCO por manipulación que causa la presión de la médula espinal 

1 por cada 100 millones de casos 

1 por cada 400 millones de casos 

 

LESIONES DE LA ARTERIA por manipulación que causan accidente cerebrovascular 

1 por 1 millón 

 

COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA de  

Cirugía del cuello 1 po cada 64 casos 

Cirugía de espalda 1 por cada 333 casos  

 

TASA DE MORTALIDAD por 

Cirugía del cuello 1 por 145 

Quizás la alternativa más común a la manipulación espinal en el uso de fármacos antiinflamatorios o NSAIDS. Estos 

fármacos causan bastante común y pueden tambén potencialmente causar complicaciones serias. 

 

COMPLICACIONES ASOCIADAS CON EL USO DE FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS 

Sangrado  grave del estómago o del intestino 1-4 por usuarios 

Hospitalizaciones por complicaciones 20,000 por año  

Muertes por complicaciones  2,600 por año 

He leído lo anterior y entiendo el riesgo de complicación que puede ocurrir de la manipulación espinal. Con este 

entendimiento, consiento en el tratamiento con manipulación espinal por Eric Belusa, DC o cualquier DC en 

Performance Chiropractic. 

 

Firma_______________________________________  Fecha______________________________ 



AVISO DEL CENTRO DE QUIROPRÁCTICA DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A 

ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISELO CUIDADOSAMENTE. 

Performance Chiropractic Center es requerido por la ley para mantener la privacidad y confidencialidad de su información de salud 

protegida y para proporcionar a nuestras obligaciones legales y practices de privacidad con respeto a su información de salud protegida. 

Divulgación De Su Información De Atención Médica 

Tratamiento 

Podemos divulger su información de atención médica a otros profesionales de la salud dentro de nuestra práctica con el propósito de 

tratamiento, pago o operaciones de atención médica. (ejemplo) 

 “En ocaciones puede ser necesario buscar la consulta con respeto a su condición de otros proveedores de atención médica 

asociados con Perfomance Chiropractic Center.” 

 “Es nuestra política proporcionar a un proveedor sustituto de atención médica autorizada por Performance Chiropractic Center 

para proporcionar evaluación y/o tratamiento a nuestros pacientes sin previo aviso, en caso de ausencia del medico de cabecera debido a 

vacaciones, enfermedad u otra situación de emergencia.” 

Pago 

Podemos reveler su informacióde salud a su proveedor de seguros con el propósito de pago o operaciones de cuidado de salud. (ejemplo) 

 “Como una cortesía a nuestros pacientes enviaremos un estado detallado de fracturación a su compñía de seguros con el 

propósito de pago a Performance Chiropractic Center por servicios de atención médica prestados. Si usted paga por sus servicios de 

atención médica personalmente, como cortesía, proporcionará una fracturación detallada a si compañía de seguros con el propósito de 

reemboloso a usted. La declaración de fracturación contiene información médica incluyendo el diagnóstico, fecha de lesión o condición y 

códigos que describen los servicios de atención médica recibidos.” 

 

Compensación del Trabajador 

Podemos reveler su información de salud según sea necesario para cumplir con las Leyes de Compensación de Trbajadores del Estado. 

 

Emergencias 

Podemos divulger su información de salud para notificar o ayudar en la notificar a un miembro de la familia u otra persona respnsable de 

su cuidado sobre su condición médica o en caso de una emergencia o de su muerte. 

 

Salud Pública 

Oficina en 925-687-5515 si Eric Belusa, DC, no está disponible puede hacer una cita para una conferencia personal en persona o por 

teléfono dentro de 2 días hábiles. Si no está satisfecho con la manera en que esta oficina maneja su queja usted puede presenter una 

queja formal a: 

    DHHS, Office of Civil Rights  

    200 Independence Avenue, S.W. 

    Room 509F HHH Building 

    Washington, DC 20201 

Esta notificación es efectiva a partir de  _____/______/______ 

 

He leído el aviso de privacidad y entiendo mis derechos contenidos en el aviso. 

Por medio de mi firma, proveo a Performance Chiropractic Center mi autorización y consentimiento para usar y divulgar mi información 

protegida de atención médica para el propósito de tratamiento, pago y operaciones de atención médica como se describe en el Aviso de 

Privacidad. 

 

Nombre del Paciente ___________________________________    Fecha ____________________ 

   

 Firma del Paciente  _____________________________________    Fecha_____________________  

      

Firma de la Instalación Autorizada __________________________   Fecha ____________________ 

       

Si desea el documento completo (4 páginas) por favor pregunte a la recepción. Gracias. 



Divulgación de Tarifas/ Política de Pago 
 

99201   Breve Historia Inicial y Consulta     60.00 

99202   Breve Historia Inicial y Examen     75.00 

99203   Historia Inicial Intermedia y Examen     110.00 

99204   Historia y Examen Completo      140.00 
 

99211   Min. Visita a la oficina/Re-evaluación (no necesita presencia de medicos) 35.00 

99212   Breve visita al consultorio/Re-evaluación    45.00 

99213   Visita/Re-evaluación limitada de la oficina    55.00 

99214   Visita intermedia/Re-evaluación     80.00 
 

97026   Infrarrojo Caliente/ Frío      35.00 

97035   Ultrasonido/Iontroforesis 15 minutos o menos   45.00 

97032   Estimulación muscular 15 minutos o menos    55.00 

97124   Vibromasaje       15.00 
 

97124   Terapia de Masajes 15 minutos o menos    30.00 

97250   Liberación miofacial 15 minutos     50.00 

99012   Tracción Mecánica      30.00 

98940   Manipulación 1-2 áreas      60.00 

98941   Manipulación 3-4 áreas      75.00 

98943   Manipulación espinal extra     60.00 

98940-52  Visita a la oficina/ Manipulación      55.00 

98940-52  Plan de bienestar familiar       
 

98940   Medicare Manipulación Espinal 1-2 áreas   29.48 

98941   Medicare Manipulación Espinal 3-4 áreas   41.12 

98942   Medicare Manipulación Espinal 5 regiones   52.82 
 

72040   Rayos X  Cervical 2 vistas     90.00 

72050   Rayos X  Cervical 5 vistas     130.00 

72100   Rayos X  Lumbar 2 vistas     100.00 

72070   Rayos X  Torácica 2 vistas     100.00 
 

99070   Abrazaderas y soportes      Varía 

   Suplementos       Varía 
 

He leído los códigos y tarifas arriba mencionados y entiendo y conozco el costo de mi cuidado con mi medico tratante. Entiendo que soy responsable de 

los pagos de todos los deductibles y copagos relacionados con mi atención. Entinedo además que es mi responsabilidad saber mis propios beneficios de 

seguro y que Performance Chiropractic no es responsible de ninguna discrepancia entre lo que mi cobertura es y lo que nos fue reportado. Entiendo que si 

tengo un saldo por servicios medicos no pagados hare un pago mínimo de $50.00 cada mes o 20% (auto débito) del saldo pendiente que sea mayor. Si mi 

saldo no se paga de manera oportuna y mensual, prometo pagar cualquiercobor, corte y honorarios de abogados en la recaudación de mi cuenta. Además 

, entiendo que si mi tratamiento está asociado con una lesion personal o reclamo de accidente todas las facturas médicas se pagará al 100% de la lista de 

tarifas arriba, independientemente del resultado de mi caso. Entiendo que si se devuelve un cheque o débito por fondos insuficientes, se cobrará un cargo 

de servicio de $20.00. 

 

He leído y entiendo completamente los términos y precios financieros anteriores. 

 

 

Firma__________________________________    Fecha________________________                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 



Eric R. Belusa, DC 
4425-B Treat Blvd 

Concord, CA 94521 
Office: 925-687-5515, Fax: 925-687-5588 

 
GARANTÍA ASEGURADA DEL MÉDICO, ASIGNACIÓN Y PODERES LIMITADOS 

Yo________________________(nombre del paciente) que reside en ___________________________ (dirección), por la presente, suscribo el siguiente 

acuerdo con el Dr. Eric Belusa, en lo sucesivo denominado “El Proveedor” para garantizar el pago de los servicios prestados por el proveedor. Entiendo que 

soy dictamente y completamente responsable ante el proveedor por cualquier saldo restante en todas las facturas de atención médica por servicios 

prestados a mí que fueron prestadas en mi nombre a la compañía de seguros responsable. Este document sirve además para reconocer mi responsabilidad 

de pagar todos los saldos remanentes posteriors a todos los pagos de seguros aplicables. Estoy de acuerdo en ponerme disponible para que aparezca tan a 

menudo como sea necesario para cualquier esfuerzo de cobranza que se realice. 

El proveedor se compromete a buscar una compensación de la compañía de seguros adecuada antes de invocar los términos de este gravamen basado en 

la exactitude de la información que el paciente ha proporcionado. El paciente deberá proporcionar toda la información necesaria sobre el seguro, los 

informes policiales y cualquier documentación adicional o informació que el proveedor considere necesaria para la presentación de la reclamación de 

seguro antes mencionada, según corresponda. Acepto cumplir con todas las regulaciones de las compañías de seguros incluyendo, pero no limitado a 

exámenes bajo juramneto y exámenes medicos independientes. El hecho de no proporcionar información exacta sobre el seguro que conduzca a una 

fuente viable de cobertura puede interferer con la obtención de los beneficios del seguro disponibles, incluyendo el pago al proveedor. 

Por este medio otorgo y concede este gravamen en mi caso al proveedor contra todo y cualquier product de cualquier arreglo, juico, veredicto u otra 

disposición de cualquier litigio presentado o contemplado en mi nombre que pueda se pagado a mi o MI ABOGADO como resultado de las lesiones por las 

que he sido tratado. Otorgaré al proveedor esre gravamen contra tales sumas de cualquier acuerdo, juicio, veredicto u otra disposición de caulquier litigio 

presentado presentado o contemplado en mi nombre que sea necesario para reembolsar adecuadamente al proveedor por los servicios que me han 

prestado y hacia todos los saldos pendientes. Por l apresente acepto proporcionar información de contacto exacta para el abogado que persigue cualquier 

litigio en mi nombre.  

En consideración a que el proveedor nombrado haya acordado tratarme sin pago inmediato en el momento del servicio y que me permita obtener 

tratamiento para mi accidente/lesion/enfermedad sin dificultades financieras con el pago de estos servicios que se hará más tardar a la conclusión de el 

reclamo del paciente relacionado con este accidente/lesion/enfermedad, otorgo al proveedor un gravamen irrevocable sobre mi caso de acción y una 

asignación irrevocable de fondos derivados de esta causa de acción con caulquier acuerdo, reclamo, juicio, veredicto, adjudicación, resultado o de lo 

contrario de mi accidente/lesion/enfermedad. Esto se hace con el propósito de asegurar el pago real de todas las cuotas adeudadas al proveedor 

nombrado por el paciente que se menciona a continuación cuando se reciben dichos fondos. Este gravamen está garantizado con toda y cualquier 

propiedad real y personal que poseo en el momento actual, así como en el future. 

También entiendo que si el acuerdo no cubre mi facture con el proveedor, sigo sienfo personalmente responsable por el resto, y el pago por mí de esta 

facture no depende de ningún acuerdo, reclamo o juicio que yo pueda eventualmente recuperar. El pago deber ser hecho por el Paciente/Guardián al final 

de la reclamación del paciente de si alguno y cuánto dinero se recibe de esta reclamación. 

El paciente otorga al proveedor un Poder Limitado para recibir fondos, negociar cualquier borrador o cheque, y para ejecutar cualquier document 

relacionado con el pago de los servicios que me han prestado. 

Por la presente ordeno y autorizo el pago directo al proveedor de las sumas que se adeuden y por los servicios de la medicos que me han prestado. 

Además, en el caso de que otro ABOGADO sea sustituido en mi caso, el Nuevo ABOGADO honrará este derecho como inherente al arreglo, juicio, veredicto 

u otra disposición de cualquier litigio presentado o contemplado en mi nombre y applicable en el caso como si fueron ejecutados por él/ella. Por la 

presente ordeno a mi ABOGADO, bajo demanda, que proporcione el estatus de tal litigio al proveedor o su abogado involucrado en cualquier esfuerzo de 

recolección. Además, dirijo a mi abogado para ponerse en contacto con el proveedor antes del desembolso de los fondos para determiner a los saldos 

pendientes debido y adeudado. 

Firma del Paciente/Guardián:______________________________ Imprimir Nombre:_____________________ Fecha______ 

***** 

ACEPTACIÓN DEL GRAVAMEN POR EL ABOGADO 

Siendo el abogado de registro o representante autorizado, acuso recibo de este gravamen del doctor y acepto honrarlo. 

____________________________     ___________________________  

 Firma del Abogado       Fecha    

 

______________________________     ____________________________ 

Imprimir Nombre       Dirección del Abogado 

 

 


