
ACUERDO DE USUARIO DEL PORTAL DEL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
revisado el 8-26-19 

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE ( recibirá la confirmación de la cita, recordatorios y la DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO que se nos 
proporcione se convertirá en su Acceso al Portal del Paciente). 
Vincularemos a TODOS sus hijos (enumerados a continuación) a su Cuenta del portal del paciente y en los Records de los pacientes. 
Si alguno de sus hijos tienen una diferente dinámica familiar,  custodia, etc , por favor háganoslo saber. 
 
Apellido del padre/madre : ___________________________ Nombre : _ _________________________ Parentesco con el niño/a: ______________  
Teléfono: __________ ______ ¿Todos los niños (a continuación) residen con el padre: ___ SÍ, ___ NO                    
 
Dirección (si no se proporciona en otro lugar ) ____________________________________________________________________________ 
 

Dirección de correo electrónico del portal :    ________________________________ _________________________________  
 

Nombre del niño: _____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________________ 
 
Nombre del niño: _____________________________________________ Fecha de nacimiento __________ _________ 
 
Nombre del niño: _____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________________ 
 
Nombre del niño: _____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________________ 
 
Nombre del niño: _____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________________ 
 
Nombre del niño: _____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________________ 

 
Contraseña temporal del portal si es necesario: _____________________________ Firma de los padres : ___________________    

Fundamentos del portal del paciente 
Julia Barriga MD , PA . comprende la necesidad de comunicación entre profesionales de la salud y pacientes. Julia Barriga MD , PA . se compromete a proporcionar a los 
pacientes y otro personal autorizado la capacidad de utilizar un portal de pacientes seguro y confidencial que brinde la siguiente funcionalidad: 

1. Acceso a registros médicos 
2. Posibilidad de contactar al mostrador de citas. 

3. Comunicación segura con el profesional de la salud. 
El Portal del paciente utiliza tecnología para brindar comunicaciones seguras entre los pacientes y Julia Barriga M , D , .PA 
El término "portal del paciente" se refiere a la parte del sistema de información de Julia Barriga MD , PA que brinda acceso a la información de salud de los pacientes y 
permite una comunicación segura , incluidas las solicitudes de prescripción, derivación y citas. 
"Comunicación electrónica" significa correo electrónico o mensajes de texto con pacientes fuera de un portal para pacientes. 
Política del portal del paciente 
Las siguientes políticas y limitaciones se aplican al uso de Julia Barriga MD , PA . portal del paciente. 
 

1. La comunicación del portal del paciente no es para fines de emergencia. Si tiene una emergencia, marque 911 o vaya a su hospital local. 
2. La correspondencia a través del portal del paciente es complementaria a los encuentros médico / paciente. Julia Barriga M , D , .PA no proporcionará 

diagnósticos y tratamientos basados en el portal del paciente. 
3. El tema sensible, como el VIH / SIDA, las ETS, la salud mental, la salud del comportamiento, el tratamiento de drogas o la información de las pruebas genéticas 

no se puede discutir a través del portal de pacientes . 
4. Se prohíbe cualquier otra comunicación electrónica con el profesional de la salud, como el correo electrónico del portal para no pacientes o mensajes de texto. 
5. Las comunicaciones enviadas a través del portal del paciente deben ser corteses, respetuosas, apropiadas, basadas en hechos y veraces. 
6. Las comunicaciones deben ser respondidas dentro de 2 días hábiles. Usted acepta no usar este portal si necesita una respuesta antes o de manera urgente. Si 

su necesidad es urgente, debe comunicarse con la práctica directamente. 
7. Usted acepta no compartir su contraseña con nadie y que es el único responsable de proteger su contraseña. 
8. Usted acepta que el acceso al sitio se proporciona "según esté disponible" y que nuestra práctica no puede garantizarle que podrá acceder al portal en 

cualquier momento. Las comunicaciones basadas en Internet son inherentemente inseguras, ya que ninguna tecnología garantiza la privacidad o seguridad de 
la información enviada a través de Internet. Acepta ser cauteloso al proporcionar información a través de este portal, y reconoce que mantener los mensajes 
seguros es su responsabilidad. 

Condiciones de participación 
Acceso a Julia Barriga MD , PA . está restringido al paciente mencionado anteriormente. Este servicio es opcional y nos reservamos el derecho de suspender o cancelar el 
servicio y / o su acceso a él en cualquier momento. Si la práctica suspende este servicio, aún tendrá acceso a copias de su registro médico y otra información de salud, 
previa solicitud. 
El paciente reconoce que acepta cumplir con la Política del Portal del Paciente de Julia Barriga MD , PA descrita anteriormente. 


