AUTORIZACION DE PORTAL DE PACIENTES
Nuestro portal de pacientes permite a los pacientes establecidos comunicarse más fácilmente
con nosotros. El portal no está destinado a '' Visitas de Médico por Internet " o nuevos
problemas. En su lugar, hará nuestra comunicacion más flexible.
Laurier A. Vocal, M.D.
EC.C.F.P., F.A.A.RP.
Family Medicine
Pompeyo C. Chavez, M.D.
. Family Medicine

Usted puede:
• Solicitar rellenos de medicinas y programar citas.
• Actualizar su información de contacto y de seguros.
• Revisar su lista de medicamentos, su historia clínica y sus visitas.
• Conseguir sus resultados de laboratorio rápidamente.

Juan Carlos Ortega, M.D
Family Medicine

• Enviarnos correos electrónicos con seguridad.

Estela Mota, M.D.
Family Medicine

Queremos que sus registros sean completos y correctos. Háganos saber si hay algún problema con sus
registros. A veces podemos usar terminología médica en sus registros y pudiera causar confusión. Si no
entiende algo, háganoslo saber.

Ronald L. Cox, .M.D.
Allergy & Immunology

Su privacidad nos importa mucho. Nunca venderemos / canjearemos / abusaremos de su dirección de correo
electrónico. El portal de pacientes está protegido tal cual como las llamadas telefónicas. Utilice nuestro
Formulario de Privacidad en caso de que desee compartir su información. También creemos que es
importante para usted que proteja su privacidad.

Brian L. Sullivan, M.D.
Orthopedics
Clyde Smith, M.D., F.A.C.S
General Surgery
Olivia Y. Blankenship, EN.P.
Family Medicine
T. Michael Fields, PA-C.

Nosotros también tomamos seriamente la seguridad. Las redes de computación tienen riesgos reales. Nosotros
utilizamos tecnologías apropiadas para proteger la información de su salud. Hacemos un seguimiento de las
leyes de seguridad como HIPAA y HITECH. Y protegemos y mantenemos todos los datos en nuestra clínica.
El tratamiento de pacientes es complicado a través de correos electrónicos. Es muy fácil malinterpretar
“información o emoción”. Intentaremos mantener la información breve y clara en el Portal. Nosotros
realmente apreciamos su ayuda en esta materia también. Si su mensaje toma mucho tiempo para escribir,
probablemente sería mejor hacerlo en persona.

FamilyMedicine

Si tenemos problemas, correos electrónicos abusivos o "Spam", es posible que tengamos que cambiar las
políticas, suspender cuentas, o incluso cancelar el portal.

Stephanie Jasik, PA-C.

Usted puede acceder al Portal de día o de noche, pero no tenemos una presencia de 24 horas en nuestro lado.
Como medida de seguridad, el portal no se debe utilizar para cuestiones urgentes. Si hay una emergencia,
usted debe ir a una Atención Urgente (Urgent Care), una Sala de Emergencias o llame al 911.

Johnny L. Bums, F.A.C.H.E.
Administrator

Entiendo que hay pros y contras en la utilización del portal de pacientes para las comunicaciones con la
clínica y deseo participar voluntariamente y proporcionar la información que se adjunta:
NOMBRE DEL PACIENTE: _______________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________
FIRMA DEL PACIENTE: _______________________________________________________
3101 Hwy 71 E., Suite 101, Bastrop, Texas 78602
(512) 304-0300

Fax (5l2) 304-0341

www.fhcob.com

