
Advanced Pediatrics Group LLC 
5 Summit Avenue suite 203, Hackensack, NJ 07601 

P: 201 343-4800 F 201-343-4668 

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE 

ADVANCED PEDIATRICS GROUP, LLC  Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
 

Al firmar a continuación, reconozco que recibí una copia del Aviso de Prácticas Privadas de 

Advanced Pediatrics Group  según lo exige la Ley Federal de conformidad con la Ley de 

Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996 (HIPPA). 

Advanced Pediatrics Group tiene mi consentimiento para usar y divulgar información de salud 

protegida (PHI) sobre mi hijo para llevar a cabo tratamientos, pagos y operaciones de atención 

médica (TPO). Consulte el Aviso de Advanced Pediatrics Group  para obtener una descripción 

completa de dichos usos y divulgaciones. 

Con mi consentimiento, Advanced Pediatrics Group puede llamar a mi casa u otras ubicaciones 

designadas y dejar un mensaje en el correo de voz, relacionado con cualquier artículo que 

ayude a la práctica a llevar a cabo TPO, como recordatorios de citas, artículos de seguro y 

cualquier llamada relacionada con la atención clínica de mi hijo, incluidos los resultados de 

cualquier prueba. 

Al firmar a continuación, doy mi consentimiento a los Médicos y al Personal del Grupo de 

Advanced Pediatrics Group  para que administren el tratamiento médico que se considere 

necesario en todas las visitas al consultorio de mi hijo/hijos y las consultas de Telemedicina. 

También doy mi consentimiento para que Advanced Pediatrics Group presente cargos a mi 

compañía de seguros por el pago de todos los tratamientos administrados a mi hijo. 

Puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento, por escrito y con la firma fechada. Sin 

embargo, acepto autorizar cualquier información divulgada antes de la fecha en que revoco mi 

consentimiento. 

Sin firmar este formulario de consentimiento, Advanced Pediatrics Group puede negarse a 

proporcionar tratamiento a mi hijo. 

 

Parent/ Guardian Print Name _______________________________________________ 
 
 
Parent/ Guardian Signature __________________________________________________ 


