
Healthy Choices Unlimited 

Formulario de registro de pacientes

Apellido Nombre 

Número de seguro social  
(Requerido por el estado de CO)

Fecha de nacimiento      /    /      Edad                                        
Sexo  M ❑▪ ▪F ❑▪ ▪X ❑     

Estado civil  ❑▪Soltero ❑▪Casado ❑▪Divorciado ❑▪Otro
Nombre del padre o tutor, si corresponde 
 

Teléfono de casa # Teléfono móvil #

Dirección de correo electrónico

Dirección postal

Ciudad   Condado                   Código postal                        

Medio de comunicación preferido para consultas clínicas: ❑▪Correo electrónico ❑▪Teléfono  ❑▪Texto    ❑▪Correo 
postal (US Mail)    

Ocupación
Empleador 
  
Solo preguntamos con fines médicos, ya que su trabajo afecta su 
salud.

¿Tiene seguro médico? ❑▪Sí (nombre de la empresa)                                                                      ❑▪No 
  
Nuestra clínica NO pasa factura al seguro por las evaluaciones de cannabis medicinal. NO reportamos ninguna información a su compañía de 
seguros. Solo pedimos informacioón relacionada con la atención en el consultorio. Si usted desea hacer algun tipo de reclamos a su seguro / HSA, 
solicítenos una factura detallada.

¿Cómo supiste de nosotros?  ❑▪ Soy paciente de esta clínica  ❑▪Familia / Amigo   ❑▪Internet / Portal 
web   ❑▪Westword ❑▪ Nickel Ads ❑▪Periódico / Revista   ❑▪Nombre del dispensario o de la tienda:   

Acerca de la visita de hoy

Tipo de visita:  ❑▪Paciente nuevo ❑▪Renovación  ❑▪Cambiar la cantidad de la plantas ❑▪Solo consulta 

¿Cómo aplicará al Medical Marijuana Registry de CO? 
❑▪Aplicación y recibo por correo postal de EE. UU. 
❑▪Aplicación en línea / imprima usted mismo

¿Quién cultivará su medicina? ❑ Yo ❑ No sé   

❑▪Nombre del cuidador: 
❑▪Nombre del dispensario:

¿Está usted confinado en casa? (No puede salir sin 

asistencia) ❑▪Sí ❑▪No

¿Está solicitando más de 6 plantas hoy? ❑▪Sí ❑▪No        

Información de Contacto en caso de Emergencia



Aviso de prácticas de privacidad  
  

Este aviso describe cómo se puede utilizar y divulgar su información médica personal y cómo puede acceder a esta 
información. Por favor revísela con atención. Si desea una copia de este aviso, por favor pregunte y le daremos una. 

Amigo o pariente local:                                                                 Número de teléfono: 
Certificación / Atestación 

1. La información anterior es verdadera y correcta según mi leal saber y entender. 2. Entiendo que soy financieramente responsable por cualquier 
saldo adeudado. 3. Tengo al menos 18 años y actualmente no estoy embarazada. O soy el padre o tutor de la paciente, que no está embarazada que 
yo sepa. 
4. He revisado y estoy de acuerdo con el Aviso de Prácticas de Privacidad al dorso de este formulario o publicado en la oficina.  5. Autorizo el uso / 
divulgación de mi información médica según lo requiera Healthy Choices Unlimited para brindarme atención médica y para ayudarme con mi solicitud 
de Registro estatal de marihuana medicinal por medios electrónicos y por US Mail.

 Firma Fecha

1.  Nuestro compromiso con respecto a la información 
médica 

       La privacidad de su información médica es importante tanto 
para usted como para nosotros. Entendemos que su información 
médica es personal y estamos comprometidos a 
protegerla. Creamos un registro de la atención y los servicios que 
recibe en nuestra organización. Necesitamos este registro para 
brindarle atención de calidad y para cumplir con ciertos requisitos 
legales. Este aviso le informará sobre las formas en que podemos 
usar y compartir su información médica. También describimos sus 
derechos y ciertas obligaciones que tenemos con respecto al uso y 
divulgación de información médica. 

  
2. Nuestro deber legal 

              La ley nos obliga a 
• Mantenga su información médica privada; 
• Darle este aviso que describe nuestras obligaciones 

legales, prácticas de privacidad y sus derechos con respecto 
a su información médica ; 

• Siga los términos del aviso actual. 
              Tenemos derecho a 
• Cambiar nuestras prácticas de privacidad y los términos 

de este aviso en cualquier momento, siempre que los 
cambios estén permitidos por la ley; 

• Hacer que los cambios en nuestras prácticas de 
privacidad y los nuevos términos de nuestro aviso sean 
efectivos para toda la información médica que 
conservamos, incluida la información creada o recibida 
previamente antes de los cambios. 

              Aviso de cambio en las prácticas de privacidad 
• Antes de realizar un cambio importante en nuestras 

prácticas de privacidad, cambiaremos este aviso 
y pondremos el nuevo aviso disponible a pedido. 

  
3. Uso y divulgación de su información médica 

       La siguiente sección describe las diferentes formas en que 
usamos y divulgamos información médica. No se enumerarán 
todos los usos o divulgaciones. 
  
              No usaremos ni divulgaremos su información 
médica para ningún otro propósito que no sea el 
tratamiento, la asistencia para solicitar el Registro de 
Marihuana Médica de Colorado, y pagos y recordatorios, 
sin su autorización específica por escrito. Cualquier 
autorización escrita específica que usted proporcione 
puede ser revocada por usted en cualquier momento, 
escribiéndonos a la dirección proporcionada al final de 

Para solicitar asistencia en el Registro de marihuana 
medicinal de Colorado 
       Podemos usar y divulgar su información médica personal 
al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado y a la División de Control de la Marihuana de 
Colorado según sea necesario para ayudarlo a unirse al 
Registro de Marihuana Médica de Colorado y los programas 
asociados. 
              Para pago    
              Podemos usar y divulgar su información médica para 
fines de pago. Es posible que le envíen una factura a usted oa 
un tercero pagador. La información que aparece en la carta o 
que la acompaña puede incluir su información médica. 
              Para recordatorios    
              Podemos llamar, enviar correos electrónicos, 
mensajes de texto o enviarle correo y / o mensajes 
relacionados con citas, visitas anuales, seguimientos y 
recordatorios. 
  

4. Tus derechos individuales  
              Tienes derecho a 
• Consultar u obtener copias de determinadas partes 

de su información médica. Usted debe hacer su 
solicitud por escrito. 

• Recibir una lista de todas las veces que nosotros o 
nuestros socios comerciales compartimos su 
información médica con fines distintos al tratamiento, 
pago y operaciones de atención médica y otras 
excepciones específicas. 

• Solicite que nos comuniquemos con usted sobre su 
información médica por diferentes medios o en 
diferentes ubicaciones. Su solicitud de que le 
comuniquemos su información médica por diferentes 
medios o en diferentes ubicaciones debe hacerse por 
escrito. 

• Solicite que cambiemos ciertas partes de su 
información médica. Podemos denegar su solicitud si 
no creamos la información que desea cambiar o por 
otras razones determinadas. Si denegamos su 
solicitud, le proporcionaremos una explicación 
por escrito . Puede responder con una declaración 
de desacuerdo que se agregará a la información que 
desea cambiar. Si aceptamos su solicitud de cambiar 
la información, haremos los esfuerzos razonables 
para informar a otros, incluidas las personas que 
usted nombre, del cambio e incluir los cambios en 



Healthy Choices Unlimited 
Consentimiento para una evaluación médica sobre el cannabis 

  
Yo, (nombre) ___________________________________________________, tengo al menos 18 años de 
edad; o soy el padre o tutor del paciente. Creo que yo o mi hijo tenemos al menos una de las afecciones o 
síntomas médicos debilitantes o discapacitantes que se enumeran a continuación, según lo definen la 
constitución o las leyes del estado de Colorado. Además, creo que la marihuana medicinal, también conocida 
como cannabis, puede ayudar a aliviar mi condición o síntomas, o los de mi hijo. He intentado obtener y 
proporcionar copias de los registros médicos pertinentes sobre cualquier condición o síntoma médico debilitante 
diagnosticado previamente.  

Verifique la (s) condición (es) o síntoma (s) a continuación para los que busca tratamiento con cannabis 
medicinal.  

           Me han diagnosticado y actualmente estoy en tratamiento por una de las siguientes condiciones 
médicas debilitantes :    

 ❑▪Cáncer                   ❑▪Glaucoma                     ❑▪HIV o AIDS                                 

Tengo una enfermedad , o un tratamiento médico actual , que causa uno o más de los siguientes síntomas 
médicos debilitantes: 

❑▪ ▪Dolor severo : que incluye (pero no se limita a) artritis, migrañas, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor 
de rodilla, recuperación de un accidente, dolor postoperatorio, gota, neuropatía, fibromialgia, dolor abdominal, 
etc 

            ❑▪ ▪Náuseas intensas : incluidos (pero no limitados a) los efectos secundarios de los medicamentos, como 
antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, etc. 

  
                  ❑▪ ▪Convulsiones , incluida la epilepsia 
  
                  ❑▪ ▪Espasmos musculares persistentes , que incluyen esclerosis múltiple, temblor esencial, etc. 

     ❑▪ ▪Cachexia - desgaste físico, con pérdida de peso y pérdida de masa muscular 
  

              Se me ha diagnosticado y / o estoy actualmente en tratamiento por una de las  
siguientes  Condiciones Médicas Discapacitantes: 

      ❑▪ ▪ASD - Trastorno del espectro autista 
                     Nombre del doctor o profesional de la salud que lo diagnosticó ___________________________ 
  

      ❑▪ ▪PTSD - Trastorno de estrés postraumático 
                     Nombre del Dr. que lo diagnosticó o del profesional de salud mental _______________________ 
              

Entiendo que estoy consultando con un médico para obtener una opinión sobre si podría beneficiarme o no del 
uso médico del cannabis. Al realizar una evaluación de mi afección médica en lo que respecta a determinar si 
podría beneficiarme del uso médico del cannabis, se establece una relación genuina entre médico y paciente con 
el fin de cumplir con la función del médico según se define en la Enmienda Sobre Marihuana Medicinal de 
Colorado. Nuestros médicos le aconsejan que consulte con nosotros y con su proveedor de atención primaria al 
menos una vez al año para reevaluar su condición médica debilitante. 

Entiendo que si la opinión del médico es que el uso médico del cannabis puede beneficiarme, la decisión de usar 
cannabis medicinal aún queda a mi entera discreción como paciente. Si elijo consumir cannabis medicinal, 
entiendo que el cannabis puede causar efectos secundarios, como somnolencia, mareos, disminución del tiempo 
de reacción y disminución de la coordinación, y debo evitar actividades peligrosas, como conducir un vehículo y 
operar maquinaria pesada, cuando esté usando marihuana medicinal. Entiendo que, como con cualquier droga, 
existe el riesgo de dependencia o adicción. Nuestros médicos de ninguna manera insinúan ni recomiendan que 
usted compre cannabis medicinal en ningún dispensario o cuidador específico. 

Si planeo quedar embarazada o amamantar, le diré al médico y discutiré los riesgos potenciales que el cannabis 
representa para un bebé que está por nacer y para un recién nacido. 



  

  
Firma _____________________________________________ Fecha _______________________              

Historial de salud de HCU Página 1 
Nombre _______________________________________________________________________              
¿Necesita ayuda para completar el formulario? No Sí (Razón): Restricción física   Problemas de visión/Lectura 
Niño 
Si contestó Sí, escriba el nombre de la persona que lo ayuda : _______________________________________ 
  

Fecha de nacimiento ___________ Edad actual ______ ¿Está embarazada? Sí No Quizás _____ 
¿Alergias? __________________________________________________________________________ 
  

Tus principales problemas de salud 
1. ________________________ ¿Fecha de inicio? ______ ¿Cómo empezó? _____________________ 
2. ________________________ ¿Fecha de inicio? ______ ¿Cómo empezó? ___________________              
3. ________________________ ¿Fecha de inicio? ______ ¿Cómo empezó? _____________________ 
4. ________________________ ¿Fecha de inicio? ______ ¿Cómo empezó? _____________________ 
                                                                                                            Marque sus áreas de dolor 
Historial médico anterior (incluya enfermedad, lesiones, cirugías, etc.) 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Otras cosas que ha probado: marque o encierre en un círculo  
todas las que correspondan. Escriba el nombre de los medicamentos. 
  
Medicamentos probados : __________________________________________ ❑▪Medicamentos para el dolor 
❑▪Relajantes musculares   ❑▪Antiinflamatorios ❑▪Antidepresivos ❑▪Ansiolíticos  ❑▪Pastillas para dormir 
  
¿Algún efecto secundario ante estos medicamentos? _____________________________________________ 
Medicamentos que toma actualmente (recetados por su médico): __________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Medicamentos o suplementos de venta libre que 
consume:_________________________________________________________________________________ 
Otras terapias probadas :  ❑▪Hielo / 
Calor  ❑▪Masaje  ❑▪Acupuntura  ❑▪Quiropráctico ❑▪Fisioterapia   ❑▪Yoga 
❑▪Terapia de piscina  ❑▪Terapia con TENS ❑▪Bañera de hidromasajes   ❑▪Férulas / Vendajes  ❑▪Órtesis / 
Plantillas  ❑▪Bastón / Andador     



❑▪Inyecciones de:  ❑▪Analgésicos ❑▪Esteroides ❑▪ Bloqueo nervioso ❑▪Otro : 
________________________________________________________________________________________  
Tratamientos actuales ___________________________________________________________________ 
  

Médico de cabecera o clínica ______________________________ Teléfono_______________________ 
  
Firma: ____________________ _________________________________ Fecha _____________________ 

 

  

  

 Historia personal y familiar Página 2

Tú Familia Tú Familia

Erupciones cutáneas / eczema Problemas / lesiones de espalda

Problemas de hígado Articulaciones inflamadas

Hepatitis Reumatismo o artritis

Ictericia Fractura de hueso

Problemas de la vesícula biliar Síndrome del túnel carpiano

Cáncer Tendinitis

Hipertensión Desorden del sueño

Problemas del corazón Depresión

Infarto de miocardio Ataque de nervios

Insuficiencia cardíaca congestiva Trastorno bipolar

Hinchazón de tobillos Esquizofrenia

Desmayos / mareos Gafas para lectura o distancia

Venas varicosas Daltonismo

Enfermedad venérea Desorden sanguineo

Convulsiones o convulsiones Diabetes

Lesión craneal Enfermedad de tiroides

Accidente cerebrovascular (CVA) Úlcera estomacal

Parálisis Náuseas frecuentes

Entumecimiento de manos o pies Problemas intestinales frecuentes

Visión doble Diarrea o estreñimiento frecuentes

Glaucoma Hernia o ruptura

Migrañas Dificultad para oír

Asma Sangre en la orina

Fiebre del heno Problemas de riñón

Bronquitis Problemas de vejiga



Para Todos Los Pacientes                                                                        
¿Consumo usted tabaco? ❑▪Sí ❑▪No En caso afirmativo, ¿Cuánto? __________ ¿ Consume alcohol? ❑▪Sí ❑▪No En 

caso afirmativo, ¿Con qué frecuencia? _________     ¿Es una meta para usted reducir el uso de medicamentos 

recetados, medicamentos de venta libre, tabaco o alcohol? ❑▪Sí ❑▪No 
Renovaciones/ Consumidores de Cannabis        
¿Cuánto tiempo llevas consumiendo marihuana medicinal? _______ Señale sus métodos de consumo más 
utilizados: 
❑▪Fumar   ❑▪Vaporizar   ❑▪Comestibles   ❑▪Cápsulas   ❑▪Tinturas   ❑▪Ungüentos    ❑▪Parches   ❑▪Otros 
Cepa o tipo _________________________________ ¿Cantidad? __________________________________  
¿Con qué frecuencia? _________________________________ 
¿Cómo ha ayudado a su calidad de vida? (ejemplos: menos dolor, duerme mejor , menos convulsiones, etc. ) 
_______________________________________________________ __________________________________ 
¿Algún efecto negativo? ____________________________________________________________________ 
¿Ha podido reducir o suspender los RX u otros medicamentos? _____________________________________ 

Dificultad para respirar Sangra fácilmente / se magullan 
fácilmente

Opresión del pecho Dolor menstrual frecuente o intenso.

Tos frecuente / crónica Cáncer: radiación o quimioterapia

Tuberculosis Problemas dentales

Enfisema ATM / mandíbula o dolor facial

Pérdida de peso


