
 

 

 

 

 

Programa:   

Por favor complete lo siguiente (ambos lados) y regrese el documento a NORD antes del 6 de diciembre de 2019 

☐  Yo no necesito ayuda del programa anotado anteriormente para el año 2020 (regrese este formulario a la dirección a 

continuación) 

☐  Sí, estoy haciendo una solicitud de re-inscripción para el programa anotado anteriormente para el año calendario 

2020 
      De ser así, complete el formulario y regréselo a NORD Patient Assistance Re-Enrollment, 55 Kenosia Avenue, Danbury, CT 06810  

Sí No  

☐ ☐ NORD puede dejar un recado detallado en los siguientes números: 

Casa:                                     Celular:                                        Trabajo: 

☐ ☐ NORD puede enviarme emails relacionados con mi participación en el Programa de Asistencia para 

Pacientes y proporcionarme información relacionada de NORD. 

Médico Tratante/Recetante: 

Nombre:                                                         Teléfono:                                            Fax 

Farmacia que proporciona medicamentos para los cuales NORD proporciona ayuda: 

Nombre:                                                         Teléfono:                                            Fax 

Información Actual de Beneficios de Seguro  

Tipos de Planes: ☐ Medicare A o B  ☐ Medicare Parte D  ☐ Medicaid   ☐ Ayuda del Estado ☐  Plan de Fármacos Recetados 

 ☐ COBRA    ☐ Patrocinado por el Empleador  ☐ Privado/en el Mercado  ☐ Medicare Advantage ☐ Suplemental 

Prima de plan cubre:    ☐ Cónyuge     ☐ Familia     ☐ Dental        ☐ Visión     ☐ Fármacos Recetados 

Compañía de Seguros Principal:                                             Compañía de Seguros Secundaria: 

Cobertura Anual 

Deducible  

$ 

Prima Mensual 

$ 

Co-pago 

$ 

Co-seguro  

$ 

Máximo fuera de bolsillo 

$                  

 Persona Responsable Financieramente:  Yo  ☐ Otro: ☐ (De ser otro, proporcione la información a continuación) 

Nombre: Dirección: 

Fecha de Nacimiento: Teléfono: Relación con el Paciente: 

Ingreso Anual del Hogar, tal como, se reportó en el Formulario de Impuestos 

Federal más reciente: 

$ # en el hogar: 

En el Formulario de Impuestos Federal más reciente, se anotó al Paciente como dependiente en la sección de Persona 

Financieramente Responsable: ☐ Sí    ☐ No 

Formulario de Re-Inscripción para el Paciente 

Corrija/añade/haga cambios a la información de contacto aquí: 

Dirección de correo:  

Email:                                                                                         

Teléfono en casa:  

Teléfono celular:  

Teléfono en el trabajo:  

Otro:                                         

                   

                                                      

 

Nombre del paciente: 

Dirección: 

Ciudad:                  Estado:                   Código 

Email:                                                   Postal:      

ID de NORD:  

Fecha de nacimiento:  

 

Complete y regrese la Solicitud, Revelaciones y Autorización HIPAA firmadas y Copia(s) de Tarjeta(s) de Seguro 

Proporcione copia (ambos lados) de todas las tarjetas de seguros actuales  



 

 

 

 

 

  

Identidad 

Yo, el abajo firmante, soy el paciente, el padre o tutor legal del paciente o, el representante legal autorizado con la 

capacidad de actuar a nombre del paciente. 

Solicitud 

Certifico que, según mi leal saber y entender, toda la información proporcionada en la solicitud es correcta y completa.  

Entiendo que proporcionar información incompleta, incorrecta o fraudulenta es causa para la revocación de mi 

concesión. 

Además, certifico que notificaré a la National Organization for Rare Disorders (en lo sucesivo, NORD) acerca de 

cualquier cambio en mi tratamiento, diagnóstico o situación financiera. 

Yo autorizo a mi compañía de seguros de salud, médico recetador, farmacia y/o a la(s) persona(s) anotadas como 

contactos a divulgar cualquier información a NORD que se requiera o sea necesaria para mantener mi elegibilidad en el 

programa.  Yo autorizo a NORD a comunicarse con estas entidades para obtener información.  Reconozco que se 

mantendrá esta información de manera confidencial y que no se usará para fines distintos al proceso de inscripción.   

Retiro 

Yo sé que puedo llamar al NORD en cualquier momento al (800) 999-6673 para retirar mi solicitud y revocar mi permiso 

para usar mi información. 

Concesiones 

Reconozco que cualquier concesión que pueda recibir está sujeta a la continuidad de fondos disponibles. Entiendo que 

NORD puede retirar mi concesión o negar pagos por cualquier motivo a su discreción, con o sin previo aviso. 

Medicare 

Medicare 

Reconozco que, es posible que cualquier gasto médico pagado por NORD y cualquier servicio prestado por NORD, 

pueda no ser considerado como parte de mis gastos Reales Menores Medicare (Medicare True Out-of-Pocket [TROOP]). 
 

Medicamentos  

Entiendo que NORD no asume responsabilidad alguna por la inocuidad o eficacia de mis medicamentos o tratamientos 

recetados.  Acepto mantener a NORD en paz y a salvo contra cualesquiera y todos los reclamos resultantes del uso mis 

medicamentos o tratamientos. 

 

     

Nombre del Paciente      Fecha 

 

 

Firma (Paciente o Padre/Tutor Legal)   Nombre el letra de Molde 

Relación con el Paciente:  ☐ Yo    ☐ Padre/Tutor Legal 

 

  

Revelaciones  



 

 

 

 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE PRIVACIDAD HIPAA 
Autorización para el Uso o Divulgación de Información de Salud Protegida 

(Requerida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico ---- 45 CFR Partes 160 y 164) 

 

Yo, __________________________ por la presente autoriza a The National Organization for Rare Disorders 
     (ESCRIBA EL NOMBRE DEL PACIENTE EN LETRA DE MOLDE) 

 (“NORD”) para usar y/o divulgar mi Información de Salud Protegida [Protected Health Information (‘‘PHI’’)] 

descrita a continuación: 

Por la presente autorizo la divulgación del PHI como se indica a continuación (marque uno): 

   ___a. Todo mi expediente médico (incluyendo registros relacionados con servicios de salud mental, 

enfermedades contagiosas, VIH o SIDA y tratamiento para alcohol/ abuso de drogas).  

O 

 ___b. Todo mi expediente médico con la excepción de la siguiente información (marque tal como sea 

apropiado): 

   ___ Registros de salud mental 

   ___ Enfermedades contagiosas (incluyendo VIH y SIDA) 

   ___ Tratamiento para alcohol/ abuso de drogas  

   ___ Otro (por favor especifique): ___________________________________________  
 

Además de la autorización para la divulgación de mi PHI descrita anteriormente, autorizo la entrega o 

divulgación de cualquier información o PHI en relación con cualquier reclamo o apelación de cobertura o 

beneficios, incluyendo, pero no limitada a, beneficios, primas, elegibilidad, deducibles, reclamos pago, etc. 
 

Por la presente autorizo a NORD a discutir y recibir copias de mi PHI (por ejemplo, explicación de beneficios, 

etc.) según sea necesario para determinar la elegibilidad para recibir asistencia a través del Programa de 

Asistencia al Paciente de NORD. 
 

Esta autorización tendrá vigencia y efecto hasta nueve (9) meses después de mi muerte o 

_____________________, (fecha o evento) en el momento en que venza esta autorización. 
 

Yo entiendo que: 

 Tengo el derecho a revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento; 

 Esta revocación no es válida si una persona o entidad ya ha actuado en dependencia con mi 

autorización o si una aseguradora se basó en esta autorización para proporcionar cobertura; 

 La información utilizada o divulgada de conformidad con esta Autorización puede ser divulgada 

por la(s) Persona(s) Autorizada (s) y, por lo tanto, no puede estar sujeta a las leyes de privacidad 

federales/estatales. 

 
 

_____________________________________________________ Fecha: _________________________ 

Firma del Paciente  
 

_____________________________________________________ Fecha: _________________________ 

Firma de Padre/Tutor Legal 


