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Consentimiento   de   Telemedicina  

 
Propósito :   El   propósito   de   este   formulario   es   obtener   su   consentimiento   para   participar   en   el  
servicio   de   salud   telemedicina   con   los   dermatólogos   de   Metro   Dermatology   of   NY,   P.C.   y   Metro  
Dermatology,   NJ,P.A..   El   propósito   de   esta   visita   es   para   ayudar   con   el   cuidado   del   problema   de  
su   piel.  
 
Información     médica   y   registros :   Todas   las   leyes   existentes   referentes   a   la   confidencialidad   y  
la   seguridad   de   la   información   de   su   salud   (y   las   copias   de   sus   expedientes   médicos)   se  
aplican   a   este   servicio   de   salud   telemedicina.   Nadie   más   que   el   equipo   de   atención   médica  
descrito   anteriormente   puede   ver   su   información   de   fotos   o   información   a   menos   que   acepte  
darles   acceso.  
 
Privacidad :   Toda   la   información   proporcionada   en   su   visita   de   telesalud   será   mantenida   por   los  
médicos,   otros   proveedores   de   atención   médica   y   las   instalaciones   de   atención   médica  
involucradas   en   su   atención   y   estará   protegida   por   las   leyes   de   privacidad   federales   y   estatales.  
 
Tus     derechos :   Podrá   optar   por   no   participar   en   la   visita   de   telesalud   en   cualquier   momento.  
Esto   no   cambiará   su   derecho   a   recibir   atención   médica   o   beneficios   de   salud   en   el   futuro.  
 
Renuncia     /     Liberación :   Al   firmar   a   continuación,   usted   entiende   y   acepta   que   asume  
únicamente   el   riesgo   de   cualquier   error   o   deficiencia   en   la   transmisión   electrónica   de  
información   durante   su   visita   de   telesalud   o   en   el   envío   electrónico   de   sus   imágenes   a   su  
dermatólogo   y   además   entiende   que   no   se   le   dará   ninguna   garantía   con   respecto   a   ningún  
resultado   particular   relacionado   con   su   condición   o   diagnóstico.   En   la   medida   permitida   por   la  
ley,   también   aceptó   renunciar   y   liberar   a   mi   dermatólogo   y   su   institución   o   práctica   de   cualquier  
reclamo   que   pueda   tener   sobre   este   informe   o   la   visita   de   telesalud   en   general.   El  
consentimiento   proporcionado   en   este   documento   caducará   en   un   año   a   partir   de   la   fecha   en  
que   lo   firme,   pero   su   renuncia   y   liberación   se   aplicará   indefinidamente   a   cualquier   visita   de  
telesalud   que   ocurra   durante   el   período   de   un   año   después   de   su   fecha   de   firma.  
 

RESPONSABILIDAD   FINANCIERA   ESTIMADA   DEL   PACIENTE  
Los   cargos   por   visitas   de   telemedicina   se   facturan   y   cobran   de   la   misma   manera   que   los  
tratamientos   regulares   en   el   consultorio   y   la   responsabilidad   estimada   del   paciente   se   deberá  
pagar   antes   del   inicio   de   su   servicio   de   telemedicina.   La   responsabilidad   final   del   paciente   se  
determinará   después   de   que   su   compañía   (s)   de   seguros   llenen   y   procesen   los   cargos.  

 
 


