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  FREE RANGE HEALTH® CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PACIENTE

Free Range Health® adopta este Código de Conducta para definir los estándares de un comportamiento adecuado en relación

con pacientes/clientes/participantes (a los que se hará referencia bajo la forma de Tú en lo que queda de protocolo) y establecer

los procedimientos de actuación en el caso de que sobre ti pesen sospechas de haber demostrado un comportamiento perjudicial

o inaceptable.

Free Range Health® y los colaboradores que nos ofrecen el hosting de la página web (Colaboradores) nos comprometemos a

crear in entorno seguro y fácil para ti y para los clientes de nuestros centros de acupuntura medicinal móviles, colaboradores,

voluntarios, personal, invitados, instructores, proveedores y/o cualquier otra persona asociada a tus cuidados.

Free Range Health® espera que tus acompañantes y familiares, invitados, visitantes y tú evitéis cualquier comportamiento

considerado no aceptable que pueda resultar perjudicial o amenazante para los derechos y/o seguridad de otros pacientes,

v o l u n t a r i o s ,  p r o v e e d o r e s  y  p e r s o n a l .

Este Código de Conducta será de aplicación también para los amigos, familiares, supervisores y cuidadores que te puedan traer a

las  ins ta lac iones  o  a l  cen t ro  para  so l i c i ta r  c i tas  y  serv ic ios .

Muestras tu conformidad con tratar al personal de los Colaboradores y de Free Range Health® y a los voluntarios con respeto y

este respeto se ext iende al  lenguaje verbal  y  no verbal  o a gestos.

No se tolerará ningún comportamiento o comentarios de naturaleza cultural, étnica o sexual inadecuados. En tal caso, tendrán

como resultado tu baja como paciente.

Muestras tu conformidad con evitar cualquier forma de violencia (verbal, sexual o física) sobre cualquier persona o bien,

incluyendo sin limitarse a ello lo siguiente:

Agresión física, incendio o daños corporales.
Gritos, acoso, amenazas u otros intentos de intimidación o abuso sobre otras personas.
Insinuaciones sexuales no deseadas.
Insultos racistas o culturales o demás comentarios denigrantes asociados, aunque sin limitarse a ello,
con la raza, el idioma, la sexualidad, la salud o la condición económica.
Declaraciones de acoso, ofensivas o intimidatorias y/o amenazas violentas por teléfono, carta, mensajes
de voz, correo electrónico o demás formas de comunicación escrita, verbal o electrónica.
Gestos amenazadores.
Lanzamiento de objetos.
Daños intencionados a equipos o bienes.

Acuerdas ser honesto y veraz en todas tus comunicaciones con el personal y los voluntarios de Free Range Health®.

Muestras conformidad con ser considerado incumplidor en el caso de violar de manera repetida y/o deliberada las normas o

políticas de Free Range Health®.

QUEJAS SOBRE COMPORTAMIENTOS PERJUDICIALES

Si cualquier persona considera que un paciente está teniendo un comportamiento perjudicial o que ha incumplido el protocolo

fijado en este Código de Conducta, deberá informar al respecto con el personal No lo comentes con otros pacientes o voluntarios.

ACCIONES

1. El Gestor de las instalaciones/Director del Centro revisará la información facilitada.

2. El Gestor de las instalaciones/Director del Centro entrevistará a todo el personal implicado y a los pacientes, supervisores y

cuidadores.

3. Si no estuvieras de acuerdo con el Código de Conducta, puedes dejar de ser paciente de Free Range Health® y/o se te limitará

el acceso a las instalaciones de nuestros colaboradores.
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FREE RANGE HEALTH® NOTIFICACIÓN A PACIENTE DE FORMACIÓN MÉDICA Y ÁREA DE ESPECIALIDAD DE ACUPUNTORES CON

LICENCIA (LAc)

La medicina oriental se refiere a un servicio de cuidados médicos que emplean diagnósticos propios de la medicina oriental para

promover la salud y tratar alteraciones orgánicas y funcionales.

1. La formación mínima de los practicantes de Free Range Health® incluye las siguientes licencias y requisitos académicos.

Algunos practicantes pueden tener más formación y especialidades que las que se listan aquí:

a) Acupuntor con licencia en el Estado de Washington

b) Diplomado de la National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine (NCCAOM)

c) Master en Acupuntura y Medicina Tradicional China o titulación equivalente

2. El ámbito de actuación de los practicantes de medicina oriental en el Estado de Washington incluye:

Acupuntura, incluyendo el uso de agujas de acupuntura o lancetas para estimular de manera directa
o indirecta puntos de acupuntura y meridianos;
Uso de aparatos eléctricos, mecánicos o magnéticos para estimular puntos de acupuntura o
meridianos;
Moxibustión;
Acupresión;
Succión;
Técnica de fricción dermis;
Infrarrojos;
Sonopuntura;
Laserpuntura;
Terapia de Inyección en puntos de acupuntura;
Asesoramiento sobre dietas y educación sobre la salud basada en teorías médicas orientales, entre
las que se encuentran recomendaciones y venta de hierbas, vitaminas, minerales y complementos
para la dieta y la nutrición;
Técnicas de respiración, relajación y ejercicios orientales;
Qi gong;
EMasajes orientales y Tui-Na, un método de trabajo corporal oriental que se caracteriza por
masajear, presionar, rodar, sacudir y estirar el cuerpo y que no incluye manipulación espinal, y
Terapias de calor y frío superficial.

3. Entre los efectos secundarios se pueden encontrar:

Tratamiento de seguimiento del dolor;
Heridas leves;
Infecciones;
Mareo ante agujas; y
Rotura de agujas.

4. El paciente debe informar al practicante de medicina oriental si tuviera alguna alteración en la sangre grave o un marcapasos

antes de comenzar el tratamiento.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PAGOS

Gracias por elegir Free Range Health®. Esperamos poder ayudarte a conseguir tus objetivos de salud.
Por favor, lee atentamente las políticas que aparecen a continuación:
 
Los pagos se deben realizar en el momento del servicio: Se debe realizar la totalidad del pago en el
momento del servicio. Los pagos deben realizarse directamente en el centro local.Salvo que se acuerde lo

Sin embargo, loscontrario, Free Range Health no acepta pagos de pacientes por servicios de acupuntura. 
productos de hierbas y suplementos disponibles en nuestros centros móviles pueden ser adquiridos de
nuestros practicantes. Para facilitar el proceso lo máximo posible, Free Range Health permite elegir entre
diferentes opciones de pago. Aceptamos pagos en metálico, con cheque o con tarjeta de crédito.
Mastercard, Visa, Discover y American Express.
 
Seguro: Free Range Health® es una 501c3 organización benéfica pública. Para mantener nuestros
estándares de cuidado a la vez que ofrecemos un servicio económico, nuestra organización no trabaja con
seguros. Además, como no recibimos de nuestros pacientes pagos por servicios de acupuntura, no
podemos ofrecer una factura para presentar ante aseguradoras. Si decidieras presentar los recibos para
su reembolso ante tu aseguradora, Free Range Health no se hace responsable en el caso de que se
pueda rechazar cualquier cantidad por la razón que sea.
 
Servicios incluidos en el sistema de pago flexible: Free Range Health® ofrece servicios de pago flexible
por los cuales el paciente deberá pagar al menos el precio mínimo indicado en nuestra carta de precios
más reciente según sus ingresos. Estos precios flexibles están disponibles para cualquier paciente de
conformidad con las indicaciones que aparecen en la carta de precios. Será responsabilidad del paciente
determinar si cumple con los requisitos para estos pagos flexibles. Te animamos a aprovechar esta
posibilidad puesto que te permite ahorrar en los costes por tratamientos de salud. 
 
Servicios sin coste:  Free Range Health está comprometida con ofrecer servicios sin coste a personas de
la tercera edad en sus hogares y a personas con discapacidad de nuestra comunidad. Para poder optar a
ello, los pacientes deben cumplimentar una solicitud y cumplir con todos los requisitos de idoneidad. El
número de pacientes que reciben los servicios sin coste está limitado a los recursos que en su momento
tenga Free Range Health. Según vaya habiendo más recursos, los solicitantes que puedan optar a estos
servicios recibirán una oferta de servicios sin coste respetando el orden en que se hayan recibido las
solicitudes.
 
Política de cancelación:  Free Range Health® ofrece servicios de salud móviles. Una planificación
adecuada es crucial para poder organizar un calendario de visitas de fiar para nuestros pacientes. Los
cambios de programación de última hora y las cancelaciones pueden afectar a los demás pacientes que
puedan necesitar de los servicios en ese día. Como resultado, nuestros centros locales requieren un
preaviso para reorganizar la cita o cancelarla de 3 días.
 
Coste por devolución de cheque:  Se tendrá en consideración una tasa de 25$ por cada cheque que sea
devuelto por tu banco debido a la falta de fondos.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA (Página 1 de 6)

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CENTROS SIN ÁNIMO DE LUCRO:

Free Range Health®
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR TU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDES ACCEDER A ELLA.

 
POR FAVOR, REVÍSALA CON CUIDADO.

 
Si tienes cualquier duda sobre este anuncio, contacta con nosotros en

Free Range Health®
1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
QUIÉN DARÁ SEGUIMIENTO A ESTE AVISO

Este aviso describe las prácticas de privacidad de la información que siguen nuestros empleados, personal y demás personal administrativo. Las

prácticas que se incluyen en este aviso también serán seguidas por los proveedores de servicios de cuidado para la salud que consultes por

teléfono (cuando no esté disponible un proveedor de cuidados para la salud en nuestra consulta) que darán una "cobertura telefónica" para tu

proveedor de cuidados para la salud.

 
TU INFORMACIÓN MÉDICA

Este aviso se aplica a toda la información y registros que tengamos sobre tu salud, condición y cuidados y servicios de salud que recibas en esta

consulta. Estamos obligados por ley a facilitarte este aviso, mediante el cual te informamos acerca de las diferentes maneras en que tu

información médica será utilizada y divulgada. Describe también tus derechos y obligaciones derivadas del uso y divulgación de esta información.

 
CÓMO PODREMOS USAR Y DIVULGAR TU INFORMACIÓN MÉDICA

 
Para Tratamientos

Podremos utilizar tu información médica para ofrecerte tratamientos y servicios médicos. Podremos facilitar esta información a los médicos,

enfermeros, técnicos, personal administrativo u otro tipo de personal que participe en tus cuidados y tu salud.

 
Por ejemplo, si un médico te está tratando una enfermedad cardíaca, puede que necesite conocer qué otros problemas de salud podrían

complicar el tratamiento. El médico podrá utilizar tu historial médico para decidir cuál es el mejor tratamiento para ti. Podrá también informar a otro

médico sobre tu enfermedad de modo que dicho médico pueda determinar cuál es el tipo de cuidado que más te conviene.

 
Diversos miembros del personal de nuestra consulta pueden compartir información sobre ti y divulgar información a personas que no trabajen en

nuestra oficina para coordinar tus cuidados, tales como solicitar prescripciones en tu farmacia por teléfono, programar pruebas o solicitar pruebas

de rayos-x. Puede que familiares y otros proveedores de cuidados para la salud fuera de nuestra consulta formen parte de tus cuidados y que

necesiten la información que tengamos sobre ti.

 
Para Pagos

Podríamos utilizar y divulgar información sobre ti para facturar los tratamientos y servicios que recibas en esta consulta y para recibir pagos de

aseguradoras, terceros o de ti. Por ejemplo, puede que necesitemos dar información sobre tu plan de salud en relación con un servicio que hayas

recibido aquí para que tu seguro médico nos lo abone o te lo reembolse. Podríamos también informar a tu seguro médico sobre el tratamiento que

vas a recibir para obtener permiso o determinar si cubre el tratamiento.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA (Página 2 de 6)

Para Evaluar Los Cuidados

Podríamos utilizar y divulgar información sobre tu salud para gestionar la consulta y asegurarnos de que tanto los demás pacientes como tú

recibís un cuidado de calidad. Por ejemplo, podríamos usar tu información para evaluar el rendimiento de nuestro personal encargado de tus

cuidados. Podríamos también emplear la información sobre otros pacientes o sobre ti para decidir qué servicios adicionales deberíamos ofrecer,

cómo ser más eficientes y cómo hacer que algunos tratamientos nuevos sean efectivos.

 
Recordatorio De Citas

Podríamos contactar contigo para recordarte que tienes una cita para un tratamiento o cuidados médicos en la consulta.

 
Tratamientos Alternativos

Podríamos informarte o recomendarte otras opciones o alternativas posibles de tratamiento que pudieran interesarte.

 
Productos Y Servicios Relacionados Con La Salud

Podríamos informarte acerca de productos y servicios que pudieran ser de interés para ti.

 
Por favor, indícanos si no deseas que te contactemos para recordarte citas o para recibir comunicaciones sobre tratamientos alternativos o

productos y servicios relacionados con la salud. Si nos notificas por escrito (a la dirección indicada en este aviso) que no deseas recibir este tipo

de comunicaciones, no utilizaremos o divulgaremos tu información con esta finalidad.

 
 
SITUACIONES ESPECIALES

Podríamos utilizar o divulgar tu información médica sin permiso en los siguientes casos de conformidad con los requisitos legales de aplicación y

con sujeción a ciertas restricciones:

 
Para alertar sobre una amenaza para la salud o la seguridad

Podríamos utilizar y divulgar tu información médica cuando sea requerido para prevenir una amenaza para tu salud o seguridad grave o para la

salud y la seguridad de la sociedad o de otra persona.

Por requisito legal

Podremos divulgar tu información médica si se nos requiere por requisitoslegales a nivel federal, estatal o local.

 
Investigación

Podríamos usar y divulgar información médica tuya para proyectos de investigación sujetos a un proceso de aprobación especial.

 
Pediremos tu permiso en caso de que el investigador quiera tener acceso a tu nombre, dirección u otra información que revele quién eres o que

pueda participar en tus cuidados en la consulta.

 
Militares, Veteranos, Fuerzas de Seguridad Nacional e Inteligencia

Si formas o formaste parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad nacional o de la comunidad de inteligencia podríamos solicitar a

un mando militar u otra autoridad gubernamental que emita un informe sobre tu salud. Podríamos también divulgar información sobre personal

militar extranjero a la correspondiente autoridad militar extranjera.

 
Seguro de trabajadores

Podríamos divulgar información sobre ti a autoridades que regulan los seguros de trabajadores o programas de similar naturaleza. Estos

programas ofrecen beneficios por lesiones o enfermedades laborales.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA (Página 3 de 6)

Riesgos para la Salud

Podemos divulgar información médica sobre usted por razones de salud pública para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o

discapacidades; o reportar nacimientos, muertes, sospecha de abuso o negligencia, lesiones físicas no accidentales, reacciones a medicamentos

o problemas con productos.

 
Actividades parala Supervisión de la Salud

Podríamos divulgar información médica a agencias que se ocupan de la supervisión de la salud con motivo de auditorías, investigaciones,

inspecciones o para efectos de licencias. Este tipo de divulgación puede que sea requerida por agencias estatales o federales para supervisar el

sistema de cuidados médicos, programas gubernamentales y para cumplir con la legislación sobre derechos civiles.

 
Litigios y Disputas

En caso de que participes en un litigio o disputa, podríamos divulgar información médica sobre ti en respuesta a un requerimiento judicial o

administrativo.

 
De conformidad con los requisitos legales aplicables, podríamos también divulgar información médica sobre ti en respuesta a una citación.

 
Cumplimiento con la Ley

Podríamos divulgar información médica sobre ti en el caso de que así se nos requiera en cumplimiento de la ley por parte de un funcionario en

respuesta a una orden judicial, citación, mandamiento, emplazamiento o cualquier otro procedimiento similar, de conformidad a los requisitos

legales de aplicación.

 
Forenses, Peritos Médicos y Directores de Funerarias

Podríamos divulgar información médica a forenses y peritos médicos.

 
Esto puede ser requerido, por ejemplo, para identificar a un fallecido o determinar la causa del fallecimiento.

 
Familia y Amigos

Podríamos divulgar tu información médica a un familiar o amigo si tuviéramos tu consentimiento verbal o si te ofrecemos la oportunidad de negarte

y no te niegas. Podríamos divulgar tu información médica a familiares o amigos si podemos interpretar por las circunstancias, en base a nuestro

juicio profesional, que no te opondrías. Por ejemplo, podemos asumir que estás de acuerdo con la divulgación de información médica personal a

tu cónyuge si le traes a una consulta durante un tratamiento o mientras se comenta el tratamiento.

 
OTROS USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN MÉDICA

No utilizaremos y divulgaremos tu información médica bajo ningún concepto salgo en aquellas circunstancias anteriormente descritas sin

autorización expresa por escrito. Si nos dieras autorización para usar y divulgar tu información médica, puedes revocar dicha autorización en

cualquier momento, por escrito. Si revocaras dicha autorización, por escrito, en cualquier momento, ya no utilizaremos o divulgaremos información

sobre ti por las razones incluidas en la autorización, pero no podemos retirar cualquier uso o divulgación que ya se hubiera realizado bajo tu

permiso.

 
Si tuviéramos información sobre ti relacionada con el VIH o una drogadicción, no podemos revelar dicha información sin una autorización especial

por escrito emitida por ti en virtud de las leyes relativas a los registros sobre VIH y drogadicción.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA (Página 4 de 6)

TUS DERECHOS SOBRE TU INFORMACIÓN

Tienes los siguientes derechos relacionados con la información médica sobre ti que tengamos:

 
Derecho a revisar y copiar

Tienes derecho a revisar y copiar tu información médica, tal como registros médicos y facturación, que utilizamos para tomar decisiones sobre tus

cuidados. Debes presentar una solicitud por escrito a nuestra consulta en

1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
para poder revisar y/o copiar tu información médica. Si solicitas una copia de la información, puede que te apliquemos un coste por copias, envíos

u otros servicios asociados. Podríamos denegar tu solicitud de revisión y/o copia en algunos casos concretos. Si se te denegara acceso a tu

información médica, podrías solicitar que se revisara esa denegación. Si por requisito legal se tuviera que realizar dicha revisión, seleccionaremos

a un profesional de la medicina con licencia para que revise tu solicitud y la denegación. La persona que realice la revisión no coincidirá con la

persona que denegó la solicitud y nos adheriremos a la decisión que resulte de la revisión.

 
Derecho de Modificación

Si consideras que la información médica que tenemos sobre ti es incorrecta o está incompleta, puedes solicitar que sea modificada. Tienes

derecho a solicitar una modificación siempre y cuando la información permanezca en esta consulta.

 
Podríamos denegar tu solicitud de modificación si no se realiza por escrito y si no incluye
justificación. Además, podríamos denegar tu solicitud si nos pides modificar información que:
 
a) No hayamos creado, salvo que la persona o entidad que la creara ya no pudiera realizar la modificación por haber dejado de estar disponible.

b) No forma parte de la información médica que guardamos.

c) No tuvieras permiso para revisarla y copiarla.

d) Es correcta y está completa.

 
Derecho a Recibir un Listado de Revelaciones

Tienes derecho a solicitar un "listado de revelaciones". Se trata de un listado de ocasiones en las que hemos divulgado información médica sobre

ti con un objetivo distinto al de realizar un tratamiento y cuidados médicos. Para obtener esta lista, debes presentar una solicitud por escrito a:

Free Range Health®
Of our office at

1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
Se debe indicar un período de tiempo, que no debe superar los seis años ni incluir fechas anteriores al 14 de abril de 2003. Tu solicitud debe

especificar el formato en el que quieres el listado (por ejemplo, en papel, en formato electrónico). Puede que te apliquemos un coste por facilitar

esta lista. Te informaremos del coste y podrás decidir si retirar la solicitud en cualquier momento antes de incurrir en costes.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA (Página 5 de 6)

Derecho a Solicitar Limitaciones 

Tienes derecho a solicitar una restricción o limitación a la información médica que empleamos o divulgamos en relación con tu tratamiento, pagos

o cuidados médicos. Tienes también derecho a solicitar una limitación sobre la información médica que divulgamos a personas involucradas en

tus cuidados o el pago por los mismos, tales como familiares o amigos. Por ejemplo, podrías solicitar que no empleemos o divulguemos

información sobre una operación quirúrgica a la que te hayas sometido.

 
Para solicitar limitaciones, completa y envía una solicitud de Uso restringido y Divulgaciones y un formulario para Comunicaciones confidenciales

a:

Free Range Health®
  
Derecho a Solicitar Comunicaciones Confidenciales

Tienes derecho a solicitar que nos comuniquemos contigo en relación con asuntos médicos de cierta manera o en ciertos lugares. Por ejemplo,

puedes solicitar que te contactemos en el trabajo o por correo.

 
Para solicitar comunicaciones confidenciales, completa y envía la Solicitud de Uso restrictivo e Informaciones y Comunicaciones confidenciales a:

Free Range Health®
 
Ahora nos piden mostrar conformidad con tu Solicitud.

Puede que no estemos de acuerdo (y no se nos exige) con tus limitaciones con la salvedad de una: Si abonas la totalidad (en metálico) un servicio

que te prestemos y solicitas que no presentemos tu reclamación por el servicio a tu aseguradora o plan de salud para que sea reembolsado,

entonces seguiremos tu solicitud.

 
Si no estuviéramos de acuerdo, seguiremos tu solicitud salvo que la información sea requerida para llevar a cabo un tratamiento de emergencia.

 
No te preguntaremos por qué haces una solicitud. Nos adaptaremos a todas las solicitudes dentro de lo razonable. En tu solicitud se debe indicar

cómo y dónde quieres que te contactemos.

 
Derecho a recibir una copia en papel de este aviso

Tienes derecho a recibir una copia en papel de este aviso. Puedes solicitarnos una copia de este aviso en cualquier momento. Aun cuando hayas

dado tu consentimiento a recibir este aviso por medios electrónicos, sigues teniendo derecho a recibir una copia en papel. Para obtener una copia,

contacta con nosotros en:

Free Range Health®
 
QUEJAS

Si consideras que no se ha respetado tu derecho a la privacidad, puedes presentar una reclamación en nuestra consulta o ante el Secretario del

Departamento de Sanidad y Servicios Sociales. Para presentar una queja en nuestra consulta, contacta con:

 
Free Range Health®
1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
 
No se te penalizará por presentar una queja.
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FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA (Página 6 de 6)

CAMBIOS EN ESTE AVISO

Nos reservamos el derecho a modificar este aviso y a que las revisiones y cambios que se realicen sean efectivos y aplicables a la información

médica que ya tuviéramos de ti y a cualquier otra información que pudiéramos recibir en el futuro. Publicaremos un resumen de este aviso en la

consulta y será de aplicación a partir de la fecha que aparece en la parte superior derecha. Tienes derecho a recibir una copia de este documento

en vigor.
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FREE RANGE HEALTH® ACUSE DE RECIBO DEL PACIENTE DE CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PACIENTE, NOTIFICACIÓN A PACIENTE DE

FORMACIÓN MÉDICA Y ÁREA DE ESPECIALIDAD DE ACUPUNTORES CON LICENCIA (LAc), POLÍTICA DE PAGOS, Y POLÍTICA DE

PRIVACIDAD DE HIPAA

El abajo firmante, por este medio reconocer y afirmar que he recibido una copia de las declaraciones y las políticas de salud de

gama libre siguientes:

FREE RANGE HEALTH® CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PACIENTE
FREE RANGE HEALTH® NOTIFICACIÓN A PACIENTE DE FORMACIÓN MÉDICA Y
ÁREA DE ESPECIALIDAD DE ACUPUNTORES CON LICENCIA (LAc)
FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PAGOS
FREE RANGE HEALTH® POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE HIPAA

Más reconozco mi acuerdo y entendimiento de estas revelaciones y políticas, y acepto
responsabilidad financiera por mi cuenta.

PATIENT SIGNATURE:  Tickle Tester  9/2/20
FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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  ACUERDO DE ARBITRAJE DE FREE RANGE HEALTH®

Artículo 1: Acuerdo de Arbitraje: Se entiende que cualquier disputa en cuanto a negligencia médica, incluyendo si es que cualquier servicio médico prestado al

amparo de este contrato fuere innecesario o no autorizado o si se prestó de forma inadecuada, negligente o incompetente, se determinará sometiéndose a arbitraje

según lo prevé la ley estatal y federal y no mediante una demanda o recurriendo a procesos judiciales, excepto según lo prevé la ley estatal y federal para la

revisión judicial de los procedimientos de arbitraje. Ambas partes en este contrato, al celebrarlo, están renunciando a su derecho constitucional de que cualquiera

de estas disputas sea decidida en una corte legal ante un jurado y en su lugar están aceptando el uso del arbitraje. Además, las partes no tendrán derecho a

participar como miembros de cualquier clase de demandantes y no habrá ninguna autoridad para que cualquier disputa sea decidida con base en una acción de

clase. Un arbitraje solo puede decidir sobre una disputa entre las partes y no puede consolidar o unir los reclamos de otra persona que tenga un reclamo similar.

Artículo 2: Todos los reclamos deben someterse a arbitraje: también se entiende que cualquier disputa que no se relacione con una negligencia médica, incluyendo

disputas en cuanto a si una disputa está sujeta o no a arbitraje, en cuanto a si este acuerdo es irrazonable y cualquier disputa sobre procedimiento, también serán

determinadas sometiéndose a un arbitraje vinculante. Es intensión de las partes que este acuerdo vincule a todas las partes en cuanto a todos los reclamos,

incluyendo aquellos que surjan de o se relacionen con el tratamiento o servicios proporcionados por Free Range Health™ y/o sus proveedores de cuidado de la

salud u otros empleados, incluyendo cualquier heredero o cualquier hijo del paciente, ya sea que ya haya nacido o aún no haya nacido al momento de la

ocurrencia de la que surja cualquier reclamo. Este acuerdo pretende vincular al paciente y a Free Range Health™ y/o a sus proveedores licenciados de cuidado de

la salud, preceptores, o internos que ahora o en el futuro traten al paciente mientras sean empleados de, trabajen con, o estén asociados con o sirvan como apoyo a

Free Range Health™, incluyendo aquellos que trabajan en las clínicas u oficinas de Free Range Health™ o cualquier otra clínica u oficina ya sea que sean

firmantes de este formulario o no.

Todos los reclamos por daños monetarios que excedan el limite jurisdiccional de la corte de reclamos menores contra Free Range Health™ y/o los proveedores de

cuidado de la salud, asociados, asociaciones, corporaciones, junta directiva, sociedades, empleados, agentes y hacienda de Free Range Health™ deberán

someterse a arbitraje, incluyendo, sin limitación, los reclamos por pérdida de consorcio, muerte por negligencia, estrés emocional o daños punitivos. Este Acuerdo

pretende crear una cuenta de libro abierto a menos y hasta que sea revocado.

Artículo 3: Procedimientos y Ley Aplicable: Una demanda de arbitraje debe comunicarse por escrito a todas las partes. Cada parte deberá seleccionar un árbitro

(árbitro de parte) dentro de los siguientes 30 días y los árbitros nombrados por las partes deberán seleccionar a un tercer árbitro (árbitro neutral) dentro de los

siguientes treinta días después. El árbitro neutral deberá entonces ser el único arbitro y deberá decidir el arbitraje. Cada parte del arbitraje deberá pagar su propia

parte prorrateada de los gastos y honorarios del árbitro neutral, junto con cualquier otro gasto del arbitraje incurrido o aprobado por el árbitro neutral, no

incluyendo honorarios de abogados, honorarios de testigos u otros gastos incurridos por una parte en el beneficio propio de dicha parte. Cada parte deberá tener el

absoluto derecho de bifurcar los problemas de responsabilidad y daños previa solicitud por escrito al árbitro neutral.

Las partes consienten a la intervención y reunión en este arbitraje de cualquier persona o entidad que de lo contrario sería una parte adicional adecuada en una

acción en la corte y ante tal intervención o reunión, cualquier acción existente en la corte contra dicha persona o entidad adicional deberá permanecer pendiente de

arbitraje. Las partes acuerdan que las provisiones de la ley estatal y federal, cuando apliquen, que establezcan el derecho de presentar evidencia de cualquier

cantidad pagadera como beneficio para el paciente al grado máximo permitido por la ley, limitando el derecho a recuperar pérdidas no económicas y el derecho de

tener un juicio por daños futuros conformado a pagos periódicos, deberá aplicar a disputas dentro de este Acuerdo de Arbitraje. Las partes además acuerdan que

las Reglas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje deberán regir cualquier arbitraje llevado a cabo de conformidad con este Acuerdo de

Arbitraje.

Artículo 4: Provisión General: todos los reclamos basados en el mismo incidente, transacción o circunstancia relacionada deberán ser sometidas a arbitraje en un

solo procedimiento. Un reclamo deberá desecharse y cerrarse para siempre si (1) en la fecha en la que se recibe el aviso del mismo, el reclamo, si se hace valer en

una acción civil, sería desechado por el estatuto legal aplicable de limitaciones, o (2) el reclamante no persigue el reclamo de arbitraje de acuerdo con los

procedimientos prescritos aquí con diligencia razonable.

Artículo 5: Revocación: Este acuerdo puede ser revocado mediante aviso por escrito entregado a Free Range Health™ dentro de los siguientes 30 días después de

la firma y, si no se revoca, regirá todos los servicios profesionales recibidos por el paciente y todas las demás disputas entre las partes.

Artículo 6: Efecto retroactivo: Si un paciente pretende que este acuerdo cubra servicios prestados antes de la fecha en la que fue firmado (por ejemplo, tratamiento

de emergencia), el paciente debe colocar sus iniciales aquí. Efectivo a la fecha de los primeros servicios profesionales.

Si cualquier provisión de este Acuerdo de arbitraje se considera inválida o inaplicable, el resto de las provisiones deben permanecer en total fuerza y efecto y no

deberá ser afectadas por la invalidez de cualquier otra provisión. Comprendo que tengo el derecho de recibir una copia de este Acuerdo de Arbitraje. Mediante mi

firma debajo, reconozco que he recibido una copia.

AVISO: AL FIRMAR ESTE CONTRATO, ESTÁ ACORDANDO QUE CUALQUIER PROBLEMA DE NEGLIGENCIA MÉDICA SEA DECIDIDO POR UN

ARBITRAJE NEUTRAL Y ESTÁ RENUNCIANDO A SU DERECHO A UN JUICIO EN LA CORTE O JURADO. VEA EL ARTÍCULO 1 DE ESTE

CONTRATO.

FIRMA DEL PACIENTE: Tickle Tester  9/2/20

FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE EL COVID-19 PARA RECIBIR TRATAMIENTO (Página 1 de 2

Entiendo que el nuevo coronavirus (COVID-19) ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud

(OMS). Entiendo, además, que el COVID-19 es extremadamente contagioso y puede contraerse por diversas fuentes. Entiendo

que el COVID-19 tiene un largo periodo de incubación durante el cual los portadores del virus pueden no mostrar síntomas y aun

así ser contagiosos.

Entiendo que soy yo quien toma las decisiones relativas a mi atención médica. Parte del papel de los profesionales, personal,

voluntarios y equipo directivo de Free Range Health® en su conjunto es proporcionarme información para ayudarme a tomar

decisiones con conocimiento de causa. Este proceso suele conocerse como "consentimiento informado" e implica mi

entendimiento y acuerdo en relación a la atención recomendada y los beneficios y riesgos asociados a la prestación de atención

médica durante una pandemia. Dadas las limitaciones actuales de las pruebas de detección del COVID-19, entiendo que

determinar quién está infectado con este virus es excepcionalmente difícil.

Para proceder a recibir atención, confirmo y entiendo lo siguiente (ponga sus iniciales en los siete lugares
proporcionados):

Entiendo que mi tratamiento puede dar lugar a circunstancias, como la liberación de gotículas

respiratorias o el contacto personal, en las que puede transmitirse el COVID-19.

Entiendo que estoy optando por un tratamiento opcional que puede no ser urgente o necesario desde el

punto de vista médico, y que tengo la opción de posponer mi tratamiento para más adelante. Sin

embargo, aunque entiendo los riesgos potenciales asociados a la recepción del tratamiento durante la

pandemia de COVID-19, acepto proceder con mi tratamiento deseado en este momento.

Entiendo que, debido a la frecuencia de las citas con los pacientes, los atributos del virus y las

características de los procedimientos, puedo correr un elevado riesgo de contraer COVID-19 simplemente

por estar en un espacio de Free Range Health®.

Confirmo que no estoy experimentando ninguno de los síntomas de COVID-19 que se enumeran a

continuación: *Fiebre *Dificultad para respirar *Tos seca *Secreción nasal *Dolor de garganta *Pérdida del

gusto o del olfato

Entiendo que viajar aumenta mi riesgo de contraer y transmitir el COVID-19. Confirmo que NO he viajado

en los últimos 14 días: 1) Fuera de los Estados Unidos a países afectados por el COVID-19; o 2) Dentro

de los Estados Unidos en vuelos comerciales, autobús o tren.

Soy consciente de que tanto ustedes como su personal han adoptado medidas preventivas para reducir

la propagación del COVID-19. Sin embargo, dada la naturaleza del virus, entiendo que puede haber un

riesgo inherente de infectarse con COVID-19 al someterse a este tratamiento. Por la presente, reconozco

y asumo el riesgo de infección por COVID-19 a través de este tratamiento opcional y les doy mi permiso

expreso a ustedes y al personal de sus establecimientos para proceder con dicho tratamiento.

He recibido una copia de este formulario de consentimiento.

                 



 
Tickle Tester P-06092020-55 Gender Questioning or Unsure 8/1/1947  9/2/2020  of 2 2

 

FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE EL COVID-19 PARA RECIBIR TRATAMIENTO (Página 2 de 2)

CONSIENTO CONSCIENTE Y VOLUNTARIAMENTE EL TRATAMIENTO CON LA PLENA
COMPRENSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A RECIBIR ATENCIÓN
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19. CONFIRMO QUE SE RESPONDIÓ
SATISFACTORIAMENTE A TODAS MIS PREGUNTAS.

HE LEÍDO, O ME HAN LEÍDO, EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE RIESGO DE COVID-19
ARRIBA MENCIONADO PARA EL TRATAMIENTO. COMPRENDO QUE NO SEA POSIBLE
CONSIDERAR TODAS LAS POSIBLES COMPLICACIONES DERIVADAS DE LA ATENCIÓN.
TAMBIÉN TUVE LA OPORTUNIDAD DE HACER PREGUNTAS SOBRE SU CONTENIDO Y, AL
FIRMAR A CONTINUACIÓN, ACEPTO LA ACTUAL O FUTURA RECOMENDACIÓN DE
RECIBIR ATENCIÓN SEGÚN SE CONSIDERE APROPIADO PARA MIS CIRCUNSTANCIAS.
ES MI INTENCIÓN QUE ESTE CONSENTIMIENTO ABARQUE TODO EL PERIODO DE
ATENCIÓN POR PARTE DE TODOS LOS PROFESIONALES DE FREE RANGE HEALTH® DE
MI AFECCIÓN ACTUAL Y DE CUALQUIER FUTURA AFECCIÓN PARA LA QUE SOLICITE
TRATAMIENTO EN ESTE ESTABLECIMIENTO.

                 
FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester 9/2/20

FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive
Director  Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TELEMEDICINA  (Página 1 de 2)

Para atender mejor las necesidades de nuestros pacientes, nuestros servicios podrían estar disponibles mediante telemedicina

(transmisión electrónica y comunicación interactiva por video en dos direcciones). Este consentimiento explica la atención

mediante telemedicina. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar con su proveedor.

Entiendo que podría ser evaluado y tratado mediante telemedicina y acepto lo siguiente:

1. Servicios de telemedicina: La telemedicina implica la transmisión de video o fotografías digitales sobre mí y/o detalles sobre mi

salud ('Datos Transmitidos"). Todos los Datos Transmitidos se envían por medios electrónicos a mi(s) proveedor(es) para facilitar

los servicios de atención médica. Entiendo que:

a) La telemedicina es diferente de la atención tradicional en cuanto a que el paciente y proveedor no se reúnen físicamente en

persona;

b) A los pacientes se les informará sobre el personal adicional que estará presente, a la vista o no, durante el encuentro. Los

pacientes deben informar a su Proveedor si alguna otra persona que no sea el paciente está presente. Los pacientes tienen

derecho a excluir a cualquier persona de cualquiera de los dos sitios;

c) Los pacientes tienen derecho de negar o detener su participación en los servicios de telemedicina en cualquier momento y

solicitar una cita presencial; no obstante, es probable que no haya servicios presenciales equivalentes disponibles en el mismo

lugar que los servicios de telemedicina. La negativa de participar en los servicios de telemedicina no afectará derechos a atención

en el futuro ni los beneficios a los cuales un paciente puede tener derecho de otro modo;

d) Los pacientes tienen el derecho de hacer consultas o preguntas de seguimiento a su proveedor según sea necesario;

e) Los beneficios de la telemedicina incluyen que los pacientes y los proveedores pueden continuar con los servicios de atención

médica cuando una cita presencial no sea posible o conveniente. El proveedor también puede visualizar algo del entorno del

cliente. La telemedicina también podría reducir la exposición a enfermedades;

f) La telemedicina también implica riesgos, que incluyen, sin limitación, perder la capacidad de: a) realizar aspectos de un examen

físico (por ejemplo, auscultar el corazón y los pulmones del paciente o verificar signos vitales); b) leer tonos físicos o vocales, y

expresiones faciales; y c) brindar servicios/atención física de emergencia en forma inmediata;

g) Asimismo, podría haber inconvenientes técnicos que dificulten la visita. También existen riesgos relativos a preservar la

confidencialidad, lo que incluye el riesgo de que alguien escuche las comunicaciones; y que terceros desconocidos accedan a las

comunicaciones;

h) Los pacientes tendrán acceso a toda la información médica que resulte de los servicios de telemedicina, según lo que disponga

la legislación correspondiente en materia de acceso de los pacientes a registros médicos.
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TELEMEDICINA (Página 2 de 2)

2. Confidencialidad: Todas las protecciones de confidencialidad requeridas por las leyes o normas se aplicarán a mi atención. Si

bien la confidencialidad abarca también a las comunicaciones por texto, correo electrónico, teléfono, videoconferencia y otros

medios de comunicación, los proveedores no pueden garantizar que se mantendrá la confidencialidad de tales comunicaciones

y/o que un tercero no obtendrá acceso a ellas. Con la comunicación electrónica, siempre existe el riesgo de que las

comunicaciones puedan verse comprometidas, no tengan seguridad y/o un tercero acceda a ellas. Para ayudar a mantener la

confidencialidad al recibir servicios médico electrónicos, es importante que todas las sesiones se lleven a cabo en un lugar

confidencial. Eso significa que el cliente acepta participar en la telemedicina exclusivamente en una habitación o sitio donde no

haya otras personas presentes ni otras personas puedan escuchar la conversación. No mantener sesiones en lugares públicos.

Las sesiones no pueden grabarse y los pacientes deben obtener un permiso por escrito antes de grabar cualquier parte de la

sesión y/o publicar cualquier parte de la sesión.

3. Emergencias: La telemedicina no es apropiada si estoy atravesando una situación médica de emergencia. Si estoy

atravesando una emergencia, entiendo que es mi responsabilidad llamar de inmediato al 911. Si se desarrolla una emergencia

durante los servicios de telemedicina, entiendo que es mi responsabilidad informar de inmediato a mi proveedor de telemedicina,

llamar al 911 y mantenerme conectado con mi proveedor de telemedicina (de ser posible) hasta que llegue la ayuda.

He leído y acepto las condiciones del consentimiento para telemedicina. Entiendo que la telemedicina no reemplaza los servicios

de atención médica presencial. Entiendo que la telemedicina no es apropiada si estuviera atravesando una crisis o si tuviera

pensamientos suicidas u homicidas. En caso de situaciones de emergencia, llamaré al 911.

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de arriba para el tratamiento, me han informado

sobre los riesgos y beneficios de telemedicina y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este formulario de consentimiento

cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y cualquier condición futura para las que pueda buscar tratamiento.

                 

FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester  9/2/20
FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON ACUPUNTURA

Por la presente solicito y consiento a la aplicación de tratamientos de acupuntura y otros procedimientos dentro del alcance de la

práctica de la acupuntura en mí (o en el paciente nombrado debajo, por quien yo soy legalmente responsable) por parte de

cualquier acupunturista con licencia quien ahora o en el futuro me trate mientras esté empleado por, trabajando con, o asociado a

Free Range Health™, incluyendo a aquellos que trabajan en esta clínica o en cualquier otra clínica u oficina, ya sean firmantes de

este formulario o no.

Comprendo que los métodos de tratamiento pueden incluir, pero no se limitan a, acupuntura, moxibustión, succión con vasos,

estimulación eléctrica, Tui-Na (masaje chino), medicina herbolaria china y asesoría nutricional. Comprendo que puede ser

necesario preparar las hierbas en tés que deberán ser consumidos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas oralmente y

por escrito. Las hierbas pueden tener un sabor u olor desagradable. Notificaré de inmediato a un miembro del personal clínico

sobre cualquier efecto desagradable o no anticipado asociado con el consumo de las hierbas.

Se me ha informado que la acupuntura es generalmente un método seguro de tratamiento, pero que puede tener algunos efectos

secundarios, incluyendo moretones, entumecimiento o picazón cerca de los sitios de las agujas, los cuales pueden durar unos

cuantos días, además de mareos o desmayos. Las quemaduras o cicatrización son un riesgo potencial de la moxibustión y de la

succión con vasos o cuando el tratamiento involucre el uso de lámparas de calor. Los hematomas son un efecto secundario

común de la succión con vasos. Los riesgos inusuales de la acupuntura incluyen los abortos espontáneos, daños en los nervios y

punción de órganos, incluyendo punción de los pulmones (neumotórax). La infección es otro riesgo posible, aunque la clínica usa

agujas estériles desechables y mantiene un ambiente limpio y seguro.

Comprendo que mientras que este documento describe los principales riesgos del tratamiento, pueden ocurrir otros efectos

secundarios y riesgos. Las hierbas y suplementos (que vienen de fuentes vegetales, animales y minerales) que han sido

recomendadas se consideran tradicionalmente seguras en la práctica de la medicina chica, aunque algunas pueden ser tóxicas

en dosis altas. Comprendo que algunas hierbas pueden ser inadecuadas durante el embarazo. Algunos posibles efectos

secundarios de tomar hierbas son náuseas, gases, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, erupciones, urticaria y

hormigueo en la lengua. Notificaré a un miembro del personal clínico que me esté proporcionando cuidado si estoy embarazada o

me embarazo.

Mientras que no espero que el personal clínico pueda anticipar y explicar todos los riesgos posibles y complicaciones del

tratamiento, deseo confiar en que el personal clínico ejercite su juicio durante el curso del tratamiento que el personal clínico

piense en ese momento, con base en los hechos conocidos entonces, que es en mi mejor interés. Comprendo que los resultados

no están garantizados.

Comprendo que el personal clínico y administrativo puede revisar mis registros de paciente y reportes de análisis de laboratorio,

pero todos mis registros deberán mantenerse confidenciales y no ser liberados sin mi consentimiento por escrito.

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de
arriba para el tratamiento, me han informado sobre los riesgos y beneficios de la acupuntura y
otros procedimientos y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este
formulario de consentimiento cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y
cualquier condición futura para las que pueda buscar tratamiento.

                 

FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester  9/2/20
FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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  FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA teleHerb® - Fórmula herbal china

Gracias por elegir los servicios teleHerb® de Free Range Health®. Nuestros especialistas en herbología

están disponibles para ayudarte a conseguir tus objetivos de salud al facilitarte fórmulas herbales chinas

seguras y efectivas para ti. Revisa las políticas de teleHerb® que aparecen a continuación y escribe tus

iniciales al lado de cada una. Las hierbas chinas y los servicios de fórmulas herbales que ofrece Free Range

Health deben usarse únicamente como complementos. Los herbolarios de Free Range Health diagnostican

condiciones y prescriben hierbas chinas y fórmulas herbales en función a las teorías médicas orientales.

Deben utilizarse únicamente como complementos y su finalidad no es
modificar diagnósticos o reemplazar medicamentos prescritos por tu
médico.
Asumes el riesgo de utilizar hierbas y fórmulas herbales. Los herbolarios de Free Range Health ponen todo

de su parte pa evaluar tus fórmulas para ver cómo interactúan con los medicamentos y complementos que

puedas estar tomando en base a las investigaciones médicas más recientes. Free Range Health, su Consejo

de Administración, sus empleados, asociados y agentes no son responsables de cualquier daño que se

produzca por efectos secundarios que puedan surgir al combinarlas con medicamentos occidentales u otros

complementos. Acuerdas liberar a Free Range Health, su Consejo de
Administración, sus empleados, asociados y agentes de cualquier
responsabilidad que pueda surgir en relación.

Estás de acuerdo con la presentación de una lista actualizada, real y completa de los medicamentos y

complementos que estés tomando antes de que se te prescriba una fórmula.

El coste de las hierbas, envíos, encapsulado y demás servicios extra no está incluido en la tarifa de

asesoramiento.

El asesoramiento relacionado con nuevas fórmulas asciende a 50$. Se considerará que se necesitan nuevas

fórmulas para cualquier condición médica para la que Free Range Health anteriormente no hubiera prescrito

una fórmula o para fórmulas actualizadas que no se hubieran recambiado en más de 1 año. 

Las consultas para recambios de fórmulas tienen un coste de 50$. Cada paciente es único. El herbolario

determinará el número de veces que hay que recambiar antes de programar una consulta. Sin embargo, para

poder garantizar que tu salud está correctamente supervisada, ningún herbolario prescribirá más de 3

recambios entre consultas

Las consultas para recambios de fórmulas tienen un coste de 50$. Cada paciente es único. El herbolario

determinará el número de veces que hay que recambiar antes de programar una consulta. Sin embargo, para

poder garantizar que tu salud está correctamente supervisada, ningún herbolario prescribirá más de 3

recambios entre consultas

Deberá hacer llegar las solicitudes para recambios o consultas generales por email a

herbs@freerangehealth.org o por teléfono en el 425/419-7033.

Se pueden programar nuevas consultas o consultas para recambios en línea

enhttps://www.freerangehealth.org/teleherb-custom-herbal-remedies.
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA teleHerb® - Fórmula herbal china

 

 

                 

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de
arriba para el tratamiento, me han informado sobre los riesgos y beneficios de la acupuntura y otros
procedimientos y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este formulario de
consentimiento cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y cualquier
condición futura para las que pueda buscar tratamiento.

Tickle Tester FIRMA DEL PACIENTE:  9/2/20

FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive
Director  Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TERAPIA DE INSERCIÓN EN PUNTO DE ACUPUNTURA

Por medio de la presente, solicito y doy mi consentimiento a la realización en mí (o en el paciente cuyo nombre se indica abajo,

del cual soy representante legal) de tratamientos de Terapia mediante la técnica de inserción de agujas en puntos de acupuntura

por un acupuntor con licencia que en el presente o en el futuro me pueda tratar como personal empleado, asociado o colaborador

de FREE RANGE HEALTH®, incluyendo aquellos que trabajen en este centro o en cualquier otra consulta o centro, tanto si

aparecen como firmantes de este documento o no.

Entiendo que el uso de tratamientos de Terapia mediante la técnica de inserción de agujas en puntos de acupuntura NO SE

EMPLEA para tratar condiciones o enfermedades específicas, sino que sirven de complemento para recuperar el equilibrio

fisiológico y de la salud para mejorar la capacidad natural para hacer frente a condiciones o enfermedades o recuperarse de las

mismas.

Entiendo que las sustancias inyectables que se emplean en la Terapia mediante la técnica de inserción de agujas en puntos de

acupuntura puede tener efectos secundarios no deseados, tales como reacciones alérgicas o afilaxis, interacciones con

sustancias herbales, daños en los tejidos o magulladuras en el área de inserción, fiebre, sensibilidad e hinchazón locales y

problemas en los órganos.

Aun cuando no espero que el personal médico pueda anticipar y explicar todos los posible riesgos y complicaciones del

tratamiento, confío en su buen juicio a la hora de elergir el tratamiento que más me convenga en base a sus conocimientos.

Entiendo que no hay garantía de resultado.

Entiendo que el personal médico y administrativo puede revisar mi expediente como paciente e informes de laboratorio, pero que

se mantendrán en una estricta confidencialidad y que no serán divulgados sin mi consentimiento escrito.

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de
arriba para el tratamiento, me han informado sobre los riesgos y beneficios de la acupuntura y
otros procedimientos y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este
formulario de consentimiento cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y
cualquier condición futura para las que pueda buscar tratamiento.

                 

FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester  9/2/20
FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO: INYECCIONES DE B12 (APIT)

(Página 1 de 2)

Por la presente solicito y muestro mi conformidad con la realización de tratamientos de Terapia mediante la técnica de inserción

de agujas en puntos de acupuntura con inyecciones de vitamina B12 en el marco de terapias de acupuntura que se realicen sobre

mí (o sobre el paciente cuyo nombre aparece abajo, de quien soy responsable legal) por cualquier acupuntor con licencia que en

el presente o en el futuro me pueda tratar como personal empleado, asociado o colaborador de FREE RANGE HEALTH®,

incluyendo aquellos que trabajen en este centro o en cualquier otra consulta o centro, tanto si aparecen como firmantes de este

documento o no.

Entiendo que el uso de tratamientos de Terapia mediante la técnica de inserción de agujas en puntos de acupuntura de vitamina

B12 NO SE EMPLEA para tratar condiciones o enfermedades específicas, sino que sirven de complemento para recuperar el

equilibrio fisiológico y de la salud para mejorar la capacidad natural para hacer frente a condiciones o enfermedades o

recuperarse de las mismas.

Entiendo que la vitamina B12 ayuda a mantener un buen estado de salud y que se han demostrado sus efectos beneficios a la

hora de: Reducir el estrés y la fatiga, mejorar la memoria y la salud cardiovascular y mantener un buen peso corporal. Puede

ayudar también al organismo a convertir las proteínas, grasas y carbohidratos en energía y es necesaria para la salud de la piel y

de los ojos. El cuerpo absorbe mejor las inyecciones de B12 porque se inyectan directamente en el torrente sanguíneo.

Entre los efectos secundarios más comunes de las inyecciones de B12 se encuentran sin
limitarse a ello:
1. Riesgos: Entiendo que existe un riesgo de diarrea leve, malestar estomacal, náusea, sensación de dolor y de calor en el área

de la inyección, sensación de hinchazón en todo el cuerpo, dolor de cabeza y de tendones.

2. En el caso de que cualquiera de estos síntomas se vuelva grave o problemático, contactaré con mi médico de manera

inmediata - 425-419-7033.

3. Entiendo que, aunque sea poco común, las inyecciones de B12 pueden conllevar efectos secundarios graves. A pesar de que

raramente suceda, cualquier persona que se someta a inyecciones de vitamina B12 debe ser consciente de que puede suceder.

Los efectos secundarios de las inyecciones de vitamina B12 poco comunes son mucho más graves que los comunes y debe

informarse al médico al respecto para que determine su gravedad.

Entre los peligrosos efectos secundarios poco comunes se encuentran:
*Latidos rápidos *Dolor de pecho *Dificultad a la hora de respirar *Mareo *Confusión *Calambres musculares *Opresión en el

pecho *Urticaria y ronchas en la piel *Dificultad al respirar y tragar

4. Antes de las inyecciones de B12, me aseguraré de informar al médico de si estoy embarazada, en período de lactancia o si

sufro cualquiera de las siguientes condiciones:

*Alergia al cobalto *Deficiencia de hierro *Infecciones *Deficiencia de ácido fólico *Enfermedad de Leber *Enfermedades renales

*Enfermedades hepáticas *Alergia a cualquier medicación, tinte o alimento *Cualquier problema de médula *Tratamiento con

medicamentos que afecten a la médula

5. Entiendo que la ingesta de algunos productos herbales, vitaminas, minerales, suplementos nutricionales y que los

medicamentos prescritos o no prescritos pueden conllevar efectos secundarios combinados con las inyecciones de vitamina B12.
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO: INYECCIONES DE B12 (APIT)
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6. Los tratamientos pueden ser una vez al mes, una vez a la semana o dos veces a la semana según determine el proveedor.

Aun cuando no espero que el personal médico pueda anticipar y explicar todos los posible riesgos y complicaciones del

tratamiento, confío en su buen juicio en la elección del tratamiento que más me interese en base a sus conocimientos. Entiendo

que no hay garantía de resultado.

Entiendo que el personal médico y administrativo puede revisar mi expediente como paciente e informes de laboratorio, pero que

se mantendrá en una estricta confidencialidad y que no será divulgado sin mi consentimiento escrito.

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de
arriba para el tratamiento, me han informado sobre los riesgos y beneficios de la acupuntura y
otros procedimientos y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este
formulario de consentimiento cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y
cualquier condición futura para las que pueda buscar tratamiento.

                 

FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester  9/2/20
FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ASESORAMIENTO SOBRE NUTRICIÓN ORIENTAL

Por la presente solicito y muestro mi conformidad con el asesoramiento sobre nutrición oriental para mí (o para el paciente cuyo nombre aparece

abajo, de quien soy responsable legal) por cualquier acupuntor con licencia que en el presente o en el futuro me pueda tratar como personal

empleado, asociado o colaborador de FREE RANGE HEALTH®, incluyendo aquellos que trabajen en este centro o en cualquier otra consulta o

centro, tanto si aparecen como firmantes de este documento o no.

Entiendo que el asesoramiento sobre nutrición oriental NO SE EMPLEA para tratar condiciones o enfermedades específicas, sino que sirven de

complemento para recuperar el equilibrio fisiológico y de la salud para mejorar la capacidad natural para hacer frente a condiciones o

enfermedades o recuperarse de las mismas.

Entiendo que el objetivo de los servicios de asesoramiento sobre nutrición oriental es ayudarme a conseguir mis objetivos sobre nutrición y salud y

deberán complementar los cuidados de los proveedores de salud pero que no sustituye a los cuidados médicos. Cualquier metodología de

asesoramiento en la que participe me servirá de guía para desarrollar un programa de nutrición y de salud a medida de mis necesidades

particulares y para llevar un control de mi progreso hacia el cumplimiento de mis objetivos. Es mi responsabilidad decidir qué cambios en mi dieta

y estilo de vida quiero seguir y comentar cualesquiera riesgos y beneficios potenciales asociados a estos cambios con acupuntores de Free Range

Health® y otros proveedores de salud que utilice.

Entiendo que es importante que mantenga informados a los demás miembros de mi equipo médico sobre cualquier cambio que haga en mi

nutrición o en mi programa de salud como resultado de los servicios de asesoramiento sobre nutrición oriental. Entiendo que Free Range Health®

no controla cómo utilizo la información que se me facilita y, por lo tanto, Free Range Health® no será responsable de manera alguna de mis

acciones.

Aun cuando no espero que el personal médico pueda anticipar y explicar todos los posible riesgos y complicaciones del tratamiento, confío en su

buen juicio en la elección del tratamiento que más me convenga en base a sus conocimientos. Entiendo que no hay garantía de resultado.

Entiendo que el personal médico y administrativo puede revisar mi expediente como paciente e informes de laboratorio, pero que se mantendrán

en una estricta confidencialidad y que no serán divulgados sin mi consentimiento escrito.

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de arriba para el tratamiento, me han informado

sobre los riesgos y beneficios de la acupuntura y otros procedimientos y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este

formulario de consentimiento cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y cualquier condición futura para las que pueda

buscar tratamiento.

                 

FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester  9/2/20
FIRMA DEL OFICIAL:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director 

Date: 9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TERAPIA QI GONG

Por medio de la presente, solicito y doy mi consentimiento a la realización en mí (o en el paciente cuyo nombre se indica abajo, del cual soy

representante legal) de tratamientos de Terapia Qi Gong por un acupuntor con licencia que en el presente o en el futuro me pueda tratar como

personal empleado, asociado o colaborador de FREE RANGE HEALTH®, incluyendo aquellos que trabajen en este centro o en cualquier otra

consulta o centro, tanto si aparecen como firmantes de este documento o no.

Entiendo que el uso de tratamientos de Terapia Qi Gong NO SE EMPLEA para tratar condiciones o enfermedades específicas, sino que sirven de

complemento para recuperar el equilibrio fisiológico y de la salud para mejorar la capacidad natural para hacer frente a condiciones o

enfermedades o recuperarse de las mismas.

Soy consciente de que la terapia Qi Gong a menudo requiere esfuerzo físico, y que este a veces puede ser intenso y ocasionar lesiones físicas u

otras complicaciones. Dichas lesiones pueden incluir, con carácter ilustrativo pero no limitativo, ataques cardíacos, distensiones muscular, tirones

musculares, desgarros musculares, fracturas de huesos, dolor en las espinillas, agotamiento por calor, lesiones de rodilla, lesiones de espalda,

lesiones en el pie y cualquier otra enfermedad o dolor, incluida la muerte. Soy plenamente consciente de los riesgos y peligros que esta actividad

conlleva. Acepto asumir toda la responsabilidad por cualquier riesgo, lesiones o daño, conocidos o desconocidos, en los que pudiera incurrir como

resultado de participar en el programa.

Comprendo que es mi responsabilidad consultar a un médico al respecto antes de participar en el programa anteriormente mencionado. Declaro y

garantizo que no tengo ninguna patología médica que pudiera impedirme participar en el programa.

Entiendo que el objetivo de los servicios de la terapia Qi Gong es ayudarme a conseguir mis objetivos sobre acondicionamiento físico y salud y

deberán complementar los cuidados de los proveedores de salud pero que no sustituye a los cuidados médicos. Cualquier metodología de

asesoramiento en la que participe me servirá de guía para desarrollar un programa de nutrición y de salud a medida de mis necesidades

particulares y para llevar un control de mi progreso hacia el cumplimiento de mis objetivos. Es mi responsabilidad decidir qué cambios en mi dieta

y estilo de vida quiero seguir y comentar cualesquiera riesgos y beneficios potenciales asociados a estos cambios con acupuntores de Free Range

Health® y otros proveedores de salud que utilice..

Entiendo que es importante que mantenga informados a los demás miembros de mi equipo médico sobre cualquier cambio que haga en mi

acondicionamiento físico o en mi programa de salud como resultado de los servicios de asesoramiento sobre nutrición oriental. Entiendo que Free

Range Health® no controla cómo utilizo la información que se me facilita y, por lo tanto, Free Range Health® no será responsable de manera

alguna de mis acciones.

Aun cuando no espero que el personal médico pueda anticipar y explicar todos los posible riesgos y complicaciones del tratamiento, confío en su

buen juicio en la elección del tratamiento que más me convenga en base a sus conocimientos. Entiendo que no hay garantía de resultado.

Entiendo que el personal médico y administrativo puede revisar mi expediente como paciente e informes de laboratorio, pero que se mantendrán

en una estricta confidencialidad y que no serán divulgados sin mi consentimiento escrito.

Al firmar voluntariamente debajo, muestro que he leído, o que me han leído, el consentimiento de
arriba para el tratamiento, me han informado sobre los riesgos y beneficios de la acupuntura y
otros procedimientos y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Pretendo que este
formulario de consentimiento cubra el curso completo de tratamiento para mi condición actual y
cualquier condición futura para las que pueda buscar tratamiento.

                 

FIRMA DEL PACIENTE:   Tickle Tester  9/2/20
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