
 

 

                                       Formulario de Ingreso de Atención de Emergencia al Paciente 

Informacion de Propietario:  Por favor notifique a la recepcionista si no es el dueño de esta mascota.  

Todas las tarifas médicas se pagarán en su totalidad en el momento en que se presten los servicios.  Ya 

no aceptamos cheques. 

Informacion del Cliente: 

Nombre (First, MI, Last) _________________________________________________________ 

La direccion:  __________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________   Estado:  __________________   Codigo postal: ______________________ 

Telefono de Casa:  (        ) ___________________   Telefono Movil:  (        ) _____________________ 

Telefono Del Trabajo:  (       ) __________________  Empleador:  ________________________ 

Correo electronico:  _________________________________ 

¿Cómo aprendiste acerca de esta instalación?________________________________________________ 

Nombre y número de contacto de emergencia:  ______________________________________________  

 

 

Informacion sobre mascotas: 

Nombre: __________________________________  Especies:(Perro, gato, other):___________________ 

Raza:___________________________  El Sexo:  _____________  Spayed / Neutered (Circle One) 

Eded Estimada:  ___________________________  Color:  ___________________________ 

*** continúa al otro lado por favor *** 

 



INFORMACIÓN VETERINARIA PRIMARIA: 

Nombre Practico:  ______________________________________________________________________ 

El Nombre Del Doctor: __________________________________________________________________ 

Debido a una promesa hecha a la comunidad veterinaria, los clientes / pacientes de emergencia con 

veterinarios de referencia no serán aceptados como pacientes regulares del Centro Médico Animal. 

Todos los pacientes de emergencia serán devueltos a su veterinario de referencia para tratamiento 

adicional o visitas de seguimiento.                     Inicial:  ______________ 

 

 

__________ (Inicial)  CPR  En caso de una emergencia, su mascota puede requerir medidas de 

reanimación cardiopulmonar y / o resucitación. Elijo que los médicos y el personal de Animal Medical 

Center utilicen todos los medios para reanimar a mi mascota. Pueden ocurrir costos adicionales que no 

se hayan estimado previamente en el caso de que este servicio sea necesario. 

O 

__________ (Inicial)  DNR  Prefiero que los médicos y el personal de Animal Medical Center NO 

realicen medidas de reanimación, en caso de una emergencia, que puedan requerir CPR y / o 

medidas de reanimación para salvar vidas. 

 

Authorization to Treat: 

Yo, el propietario o agente abajo firmante del dueño de la mascota identificada anteriormente, certifico 

que tengo dieciocho años de edad o más, y autorizo a los veterinarios del Centro Médico Animal a 

examinar, prescribir, tratar, administrar medicamentos, anestesia, procedimientos quirúrgicos, Pruebas y 

/ o tratamientos que los médicos consideran necesarios para su salud, seguridad y bienestar mientras se 

encuentran bajo su cuidado y supervisión. 

Reconozco que soy responsable del pago total de los procedimientos y tratamientos anteriores. Entiendo 

que todos los honorarios profesionales se deben en el momento en que se prestan los servicios. Animal 

Medical Center no acepta planes de pago o facturas por servicios prestados. Animal Medical Center acepta 

efectivo, débito, American Express, Discover, Master Card, Visa o Care Credit. 

_______________________________  ___________________________________  ________________ 

Nombre Impreso firma del propietario o agente autorizado   Fecha  


