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AmbitCare brinda asesoría y pruebas genéticas gratuitas a pacientes cuyos médicos desean averiguar si
existe una causa genética para sus síntomas. Estos servicios se le brindarán sin costo alguno y no se
procesan a través del seguro. Recibirá apoyo 1:1 de un Embajador de AmbitCare para ayudarlo a navegar
a lo largo del proceso y responder cualquier pregunta que tenga.

Formulario de registro de AmbitCare

*Dirección ___________________________________________________________________

*Ciudad________________________________ *Estado  ________ *Código postal  __________

Todas las preguntas con asterisco son obligatorias, las preguntas sin asterisco son opcionales

*Sexo del paciente Masculino         Femenino

Otro Prefiero no revelar 

Physician: 

*Nombre del paciente_____________________                                                        

*Número de teléfono _____________________                                                         *Correo electrónico _______________________

*Fecha de nacimiento del paciente ___/___/___

*Nombre del cuidador_____________________  

Origen étnico del paciente
Seleccione todas las que correspondan

Blanco / caucásico

Oriente Medio o África del Norte

Nativo de Hawai u otra isla del
Pacífico

Otro: ____________________

*Síntomas del paciente

Discapacidad intelectual (p. ej., límites en su
capacidad de aprender según lo esperado
para la edad del paciente)

Pérdida de habilidades previamente adquiridas (p.
ej., no poder hacer las habilidades que el paciente
podía hacer antes)

Retrasos en el desarrollo (p. ej., no alcanzar las
habilidades esperadas para la edad del paciente)

Convulsiones

Seleccione todas las que correspondan

Parálisis cerebral

Rasgos anormales en la cara o la estructura del cuerpo.

Movimiento anormal (p. ej., movimientos repetitivos
involuntarios, temblores, sacudidas o torsión muscular)

Tono anormal (p. ej., bebé fláccido, incapaz de
mantener las rodillas o los codos doblados, control
deficiente de la cabeza, reflejos deficientes)

Problemas de alimentación o estreñimiento

Otros síntomas: _________________________

Cualquier información que envíe puede ser almacenada, revisada y analizada por AmbitCare con el fin de conectarlo con recursos relevantes.
AmbitCare no vende su información de identificación personal a otros. Solo se comparten sus datos anónimos y resumidos con nuestros socios de

investigación, como investigadores académicos, grupos de defensa y compañías farmacéuticas, si da su consentimiento en un esfuerzo por avanzar
en las opciones de tratamiento .

Para obtener más información sobre la Política de privacidad de AmbitCare, visite www.ambitcare.com/privacy. 
 

 This form may be returned to AmbitCare by fax (                            ).844-440-1730

Indígena americano o nativo de Alaska

Asiático, incluido el este de Asia, el sur de
 Asia o el sudeste asiático

Negro o afroamericano 
Hispano, latino o chicano

Los trastornos del espectro autista 

https://www.ambitcare.com/privacy


www.AmbitCare.com/espanol

Para recibir servicios y recursos genéticos a través de Ambit RD, Inc. (“Ambit”), confirme lo
siguiente:

• Soy mayor de 18 años o más.

• Si el paciente es un dependiente/niño, soy el tutor legal autorizado para dar consentimiento

en nombre de este dependiente/niño.

• Doy mi consentimiento para que Ambit comparta mi información con un proveedor de

asesoramiento genético independiente para brindar asesoramiento genético previo y/o

posterior a la prueba.

• Doy permiso para que Ambit y el proveedor de asesoramiento genético de Ambit soliciten

registros de atención médica y compartan las notas del asesoramiento genético y los

resultados de las pruebas con mi médico designado.

• Doy mi consentimiento para que Ambit reciba una copia de mis notas de asesoramiento

genético y los resultados de las pruebas. 

• Doy mi consentimiento para que Ambit comparta datos no identificados con los socios de

investigación de Ambit, incluidos investigadores académicos y empresas de atención médica.

No se compartirá ninguna información identificable. 

Firma: _____________________________________________

Nombre y Apellido del Tutor: _____________________________ 

Nombre y Apellido del Paciente: _______________________________

Fecha: ______________________

Formulario de consentimiento de AmbitCare

Para obtener más información sobre la Política de privacidad de AmbitCare, visite
www.ambitcare.com/privacy-espanol.

This form may be returned to AmbitCare by fax (                            ).844-440-1730

http://ambitcare.com/for-healthcare-professionals


Este formulario es para ser utilizado cuando se requiere dicha autorización y cumpla con los Estándares de
Privacidad de Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos de 1996 (HIPAA).
 
Nombre del paciente en letra de imprenta: __________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:____ /____ /________  (MM/DD/AAAA) 

AUTORIZACIÓN DE LA HIPAA PARA USO O
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA

I. Mi Autorización

La parte identificada anteriormente puede divulgar esta información de salud al siguiente destinatario:

El objeto de esta autorización es:

Las notas clínicas de mi visita más reciente 
Los resultados de cualquier prueba de diagnóstico, incluidas las pruebas genéticas 
Cualquier información de salud relacionada con cualquier condición neurológica, incluidas convulsiones,
malformaciones congénitas, retrasos en el desarrollo, autismo, discapacidad intelectual
Cualquier otra información: _________________________ 

Autorizo _________________________________ divulgar la siguiente información de salud: 
 

Ambit RD, Inc. 
72 Miller Road, Morristown, NJ 07960 
Teléfono: (508) 203-6891 
Fax: (844) 440-1730 
Correo electrónico: AmbitCare@ambitinc.com 
(nota: No envíe registros médicos a esta dirección de correo electrónico. Los registros pueden enviarse por
fax o puede ponerse en contacto con Ambit por correo electrónico para recibir instrucciones de envío). 

A mi solicitud, recibir los servicios de AmbitCare, incluidos el asesoramiento y las pruebas genéticas  

Confirmo que la parte mencionada anteriormente es mi profesional médico.

Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento. Para revocar
esta autorización, debo hacerlo por escrito y enviarlo a la parte correspondiente hace la divulgación.
 
Entiendo que los usos y las divulgaciones que ya se hayan hecho en base a mi autorización original no se
pueden retirar.

12 meses después de la fecha de ejecución a continuaciónEsta autorización termina:

II. Mis derechos

mailto:AmbitCare@ambitinc.com


Entiendo que es posible que la información utilizada o divulgada con mi permiso pueda ser divulgada
nuevamente por el destinatario y ya no esté protegida por los Estándares de privacidad de la HIPAA.

Entiendo que el tratamiento de cualquiera de las partes no puede estar condicionado a mi firma de esta
autorización (a menos que dicho tratamiento sea utilizado para participar en un estudio de investigación) y
que puedo tener derecho a negarme a firmar esta autorización.

Recibiré una copia de esta autorización después de haberla firmado. Una copia de esta autorización es tan
válida como el original.

Firma del Paciente o Representante autorizado:_____________________________________________

Nombre del Firmante en letra de imprenta:____________________________________

Fecha:  ____/____/________ (MM/DD/AAAA)

Si el paciente es menor de edad o no puede firmar, complete lo siguiente:

 Si el paciente no puede firmar, por favor explique: __________________________________________

El paciente es menor de edad y tiene menos de 18 años

El paciente no puede firmar

Si el paciente no es firmante, seleccione el tipo de representante autorizado: 

Padre

Guardián legal

Orden judicial

Otro: _____________________________________________


