
Esta es una breve reseña de lo que puede esperar durante su visita al 
consultorio, así como algunos de los servicios que brindamos. Si lo desea, 
podría ser útil si alguien viene con usted para escuchar y tomar apuntes durante 
su visita. Mientras recibe la atención de muchos médicos, nuestra atención a 
menudo puede ser compleja.  Por favor, llámenos temprano y llámenos primero 
si otro médico lo envía a la sala de emergencias. 

Llegada
Después de su llegada, nuestros programadores de pacientes le recibirán y 
pedirán su licencia de conductor o tarjeta de identificación con una fotografía 
actual, sus tarjetas del seguro y los formularios adjuntos completados. Crearán 
imágenes de sus tarjetas y los formularios completados del paciente a su archivo 
electrónico. También le pedirán sacarse una fotografía para su archivo así el 
personal médico puede identificarlo con facilidad. Luego completará el proceso 
de ingreso. 

Un asistente médico le recibirá para conseguir sus signos vitales y evaluar con 
usted los medicamentos que toma. Debido a las interacciones potenciales entre 
medicamentos, es importante que usted conozca a todos sus medicamentos 
o que traiga con usted los recipientes. Por favor, incluya vitaminas, hierbas y
medicamentos de venta libre. Su médico evaluará y completará su historia clínica,
seguido por un examen físico si es necesario. Él o ella le explicarán su diagnóstico
y plan de gestión. Si tiene alguna pregunta sobre su diagnóstico y/o tratamiento,
por favor dígaselo a su médico; nosotros apoyamos que haga preguntas. Si su
médico recomienda el tratamiento, será completado en la zona de tratamiento de
la clínica. En la mayoría de los casos, su tratamiento no comenzará en su primera
visita a menos que su médico ya haya conversado sobre ello con usted.

Hora de la cita
Nuestra meta es ver a nuestros pacientes lo más cerca posible a la hora de sus 
citas. Tratamos que lograr que la espera sea mínima, por favor, entienda que 
pueden ocurrir atrasos debido a emergencias y necesidades inesperadas de los 
pacientes. Si llega más de 30 minutos antes de la hora programada de su cita, 
será atendido más cerca a la hora de su cita. Si llega más de 30 minutos tarde a 
su cita, se le pedirá que reprograme su cita. 

Portal del paciente
Nuestra práctica utiliza el portal Navigating Care. El portal del paciente permite el 
acceso en línea conveniente y seguro a su historia clínica personal. El acceso le 
brinda información actualizada sobre su diagnóstico, medicamentos y resultados 
de los análisis de laboratorio. 
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Proveedores de prácticas avanzadas:
A veces, será atendido por un proveedor de práctica avanzada (enfermera practicante 
o asistente de médico). Estos clínicos tienen un título avanzado, que les permite tomar 
decisiones médicas y solicitar tratamientos y medicamentos. Trabajan en colaboración 
con su médico.     

Salida
Luego de su cita, saldrá con nuestros programadores del paciente, quienes 
programarán su próxima cita así como análisis o procedimientos necesarios 
recomendados por su médico. Por favor, tome nota: Su seguro no paga por todo, 
incluso la atención que usted o su proveedor de atención de la salud tienen buenas 
razones para pensar que lo necesita. 

Recordatorios de citas
Nuestra práctica usa un sistema de recordatorio de la cita y el saldo. Usted 
podría recibir un mensaje electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto con 
esta información. En cualquier momento, puede cancelar la recepción de estos 
recordatorios.  

Enfermeras a cargo del caso
¡Recuerde llamarnos temprano, llamarnos primero! Su enfermera a cargo del caso es 
la persona de contacto con cualquier pregunta o inquietud que podría surgir entre 
las visitas al consultorio. Nuestros gerentes de caso son enfermeras oncológicas 
altamente capacitadas con muchos años de experiencia en oncología. Por favor, deje 
un mensaje telefónico; las llamadas sobre los resultados de los análisis y cuestiones 
que no son urgentes serán devueltas después de responder a las necesidades 
urgentes del paciente. En caso de emergencias que pongan en peligro la vida, llame 
al 9-1-1. Si necesita una segunda receta, llame directamente a la farmacia. Ellos se 
comunicarán con nosotros para obtener 1 de las 2 autorizaciones necesarias.  

Servicios financieros para el paciente
Nuestro equipo de servicios financieros para el paciente está aquí para ayudarlo. 
Participamos en la mayoría de los planes de seguro, que incluyen a Medicare y 
Medicaid y verificaremos su seguro antes de su visita al consultorio. Podría encontrar 
de utilidad consultar a su seguro antes de tiempo para determinar si nuestros 
médicos son considerados “de la red” en su plan. Una vez que usted y su médico 
han determinado un plan de tratamiento (si es necesario), servicios financieros para el 
paciente verificará los beneficios con su compañía de seguros.

Su copago debe ser pagado en el momento de su visita al consultorio. Las opciones 
de pago incluyen efectivo, cheque, Visa, MasterCard, American Express y Discover. 
Nosotros presentamos los cargos a su compañía de seguros y le facturaremos 
cualquier deducible y/o parte no cubierta de los cargos. Por favor, note que cualquier 
servicio como análisis y procedimientos que sean provistos fuera de nuestro 
consultorio será facturado directamente a usted por el proveedor de dichos servicios, 
la factura que usted recibe de Nebraska Cancer Specialists es distinta a las otras 
facturas que podría recibir del hospital u otros médicos.   
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Nuestro equipo de servicios financieros para el paciente está disponible para 
responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre el reembolso y el pago. 
Si necesita asistencia con sus requerimientos del seguro, estamos aquí para 
ayudarlo.  Por favor, comuníquese con servicios financieros para el paciente 
llamando al 402.537.5600. 

Al brindarnos sus números de teléfono o dirección electrónica, presta su 
consentimiento para que nosotros, nuestros agentes y nuestros agentes de 
recolección se comuniquen con usted a estos números y a dejar mensajes en 
vivo o pregrabados sobre cualquier cuenta o servicio. Para una mayor eficiencia, 
las llamadas podrían ser realizadas por un llamador automático.  

Farmacia para pacientes externos
Para mayor comodidad de nuestros pacientes, dispensamos los medicamentos 
asociados a su atención de la farmacia afiliada a nuestra práctica. Ofrecemos este 
servicio para asegurar la continuidad de la atención. Consulte a un miembro de su 
equipo de atención para obtener más información.     

Servicios de apoyo
Ofrecemos muchos servicios en el sitio y con derivaciones que complementen su 
atención. Los mismos incluyen apoyo dietético, de trabajadoras sociales, estudios 
clínicos, aconsejamiento genético, oncología conductual, supervivencia, grupos 
de apoyo, terapia ocupacional, recuperación de imágenes, especialistas en 
linfedema y capellanes. También podría encontrar sitios web como caringbridge.
org o livestrong.org de utilidad.  

Modelo de atención de oncología
NCS ha sido seleccionada para participar en la iniciativa de Medicare llamada 
el Modelo de Atención de Oncología (OCM por sus siglas en inglés). Al hacerlo, 
hemos acordado a recibir el pago de Medicare de manera diferente. La meta es 
brindar a nuestros pacientes con una atención del cáncer de alta calidad pero 
más coordinada y reducir el costo general de la atención. 

POR FAVOR, NOTE
Para mantener nuestra intención de brindar un ambiente sano y seguro, 
no se permite fumar en ninguno de nuestros campus; esto incluye cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores y tabaco para mascar. Como consideración a 
nuestros pacientes y sus familias, no permitimos niños ni mascotas en el lugar 
de tratamiento. Debido a alergias potenciales de los pacientes, no se permiten 
globos de látex. Las leyes de privacidad prohíben el uso de cámaras o video 
durante su visita. Cumplimos las leyes correspondientes de derechos civiles y no 
discriminamos con respecto a la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad 
o sexo. Hay servicios de asistencia con el idioma (gratuitos) a su disposición. 
Por favor, solicite este servicio cuando solicita su cita

17201 Wright Street 
Suite 200  
Omaha, NE 68130
Teléfono (402) 334-4773 
Fax (402) 330-7463

NebraskaCancer.com

Bienvenido a 
Nebraska Cancer Specialists 

¡HOLA!            PÁGINA 3

Ofrecemos muchos 

servicios en el sitio 

y con derivaciones 

que complementen 

su atención.



Información  
sobre la cita 

 
 

 
 

 
 
 
Bienvenido a Nebraska Cancer Specialists. Nuestra meta es brindarle una atención 
completa y personalizada mientras respetamos los valores y las necesidades de cada 
paciente a quien atendemos. Somos especialistas en el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer y trastornos de la sangre. Apoyamos la creación de un ambiente de respeto 
mutuo, esperanza y comunicación abierta entre los pacientes, sus familias y nuestro 
equipo de atención. Estamos aquí para brindarle la mejor atención posible. 
 
Su cita: 
 
Se ha programado que vea al Dr. _______________ el _______________ a las 
_______________. 
     
Si no ha completado su papelería, por favor planifique llegar 30 minutos antes de la 
hora programada de su cita al lugar indicado más abajo: 
 
� Henry Lynch Cancer Center-Bergan 

7500 Mercy Road, Suite 1300, Omaha, NE 68124  402-393-3110 
 
� Estabrook Cancer Center - Methodist  

8303 Wright Street, Suite 250, Omaha, NE 68114  402-354-8124 
 
� Midwest Cancer Center - Legacy  

17201 Wright Street, Suite 200, Omaha, NE 68130 402-334-4773 
 
� Midwest Cancer Center - Papillion  

611 Fenwick Drive, Papillion, NE 68046   402-593-3141 
 
� Methodist Fremont Health-Health Park Plaza  

450 E. 23 Street, 1er Piso, Fremont, NE 68025  402-941-7030 
 
� Elkhorn Valley Cancer Center  

430 N. Monitor, West Point, NE 68788   402-372-2404 
 
Reprogramar su cita: 
Entendemos que pueden ocurrir emergencias. Le solicitamos que en caso de necesitar 
reprogramar su cita, nos envíe una notificación con por lo menos 24 horas de anticipación. 
 
Papelería: 
Por favor, complete la papelería de nuevo paciente y tráigala con usted a su cita.  
 
Gracias, 
 
Los médicos y el personal de Nebraska Cancer Specialists 



 

 

Nombre: _________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________ 

Fecha de hoy: ____________________________ 

Motivo de la visita de hoy: __________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
DIAGNÓSTICOS PREVIOS DE CÁNCER  

Tipos de cáncer: __________________________ 

_________________________________________ 

Tratamiento recibido y dónde:  ______________ 

_________________________________________ 

 
HISTORIA CLÍNICA PERSONAL 

Alergias/Tipo de reacción (por ej., urticaria, 
picazón):  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Enfermedades/Historia clínica: ______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Operaciones en el pasado:  _________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

¿Tiene una directiva anticipada?   SÍ       NO 

¿Tiene un testamento en vida?   SÍ     NO 

¿Tiene una orden de no resucitar?  SÍ  NO 

HISTORIA SOCIAL 

Actualmente vive con: _____________________ 

Alcohol (cantidad por semana): _____________ 

Uso de tabaco (marque con un círculo):  
ACTUAL   NUNCA   PASADO 

CIGARRILLOS  CIGARROS  TABACO PARA 
MASCAR 

Cantidad que fumó por día: __________________ 

Año que comenzó ______ Año que dejó _______ 

Uso de drogas ilegales (marque con un círculo):   
SÍ       NO 

 

HISTORIA LABORAL 

Ocupaciones: ____________________________ 

_________________________________________ 

Servicio militar (pasado o presente): _________ 

_________________________________________ 

¿Exposición a toxinas, humos, radiación o 
químicos? (usar un círculo):   SÍ       NO 
Si respondió sí, ¿qué tipos? __________________ 

_________________________________________ 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES 

Por favor, incluye padres, abuelos, hermanos, tíos y 
tías. 

Pariente   Enfermedad   Edad en diagnóstico   Vive/Falleció 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_______________________________________
 
 
 
 

Antecedentes del paciente y 
evaluación de sistemas 



 

 

NOMBRE: _____________________________________________   FECHA DE NACIMIENTO: _______________ 
 
REVISIÓN DE SISTEMAS 
 
CONSTITUCIONAL SÍ NO 
Pérdida de peso en el último año  ___ ___ 
Fiebre en el último mes ___ ___ 
Transpiración nocturna ___ ___ 
Fatiga ___ ___ 
Cambio en el apetito ___ ___ 
   

OJOS, OÍDOS, NARIZ, GARGANTA  
  SÍ       
NO 
Visión doble o borrosa ___ ___ 
Sangrado de la nariz ___ ___ 
Problemas auditivos ___ ___ 
Llagas en la boca ___ ___ 
Dolores de garganta ___ ___ 
Ronquera ___ ___ 
Problemas para  ___ ___ 
Problemas en los senos ___ ___ 
   
RESPIRATORIO SÍ       
NO 
Falta de aire ___ ___ 
Tos ___ ___ 
Toser sangre ___ ___ 
Bronquitis ___ ___ 
Neumonía ___ ___ 
Enfisema o EPOC ___ ___ 
Asma ___ ___ 
Coágulos sanguíneos  
en el pulmón ___ ___ 
Vacuna contra la gripe ___ ___ 
 Fecha de la última recepción: ________ 
Vacuna Antineumocócica  ___ ___ 
 Fecha de recepción:              ________ 
   
CARDIOVASCULAR   SÍ        NO 
Dolor en el pecho ___ ___ 
Palpitaciones ___ ___ 
Inflamación de los pies  
o las piernas ___ ___ 
Hipertensión arterial ___ ___ 
Enfermedad de las válvulas  
cardíacas ___ ___ 
Soplo en el corazón ___ ___ 
Enfermedades de las arterias  
coronarias ___ ___ 
Colesterol alto ___ ___ 
Previo ataque el corazón ___ ___ 
Insuficiencia cardíaca  
congestiva ___ ___ 
Latidos irregulares ___ ___ 
Coágulos sanguíneos en  
la pierna/brazo ___ ___ 
 
PIEL SÍ NO 
Urticaria ___ ___ 
Picazón ___ ___ 

GASTROINTESTINALES SÍ NO 
Náusea/vómitos  ___ ___ 
Dolor abdominal  ___ ___ 
Enfermedad hepática/hepatitis ___ ___ 
Úlceras pépticas  ___ ___ 
Diarrea  ___ ___ 
Sangrado en el recto  ___ ___ 
Estreñimiento  ___ ___ 
Colonoscopía ___ ___ 
 Fecha de la última: _______________ 
Sigmoidoscopía ___ ___ 
 Fecha de la última: _______________ 
 
HEMATOLÓGICO  SÍ NO 
Anemia  ___ ___ 
Plaquetas bajas  ___ ___ 
Glándulas linfáticas inflamadas ___ ___ 
Sangrado anormal  ___ ___ 
Talasemia familiar  ___ ___ 
Excesiva cantidad de moratones ___ ___ 
   
ENDOCRINOLÓGICO  SÍ NO 
Diabetes   ___ ___ 
Enfermedad de la tiroides ___ ___ 
 
NEUROLÓGICO SÍ NO 
Dolores de cabeza  ___ ___ 
Mareos   ___ ___ 
Desmayos   ___ ___ 
Convulsiones   ___ ___ 
Dificultad para caminar ___ ___ 
Entumecimiento en las  
manos/pies  ___ ___ 
Accidente cerebrovascular ___ ___ 
 
PSICOSOCIAL   SÍ NO 
Depresión   ___ ___ 
Ansiedad   ___ ___ 
Insomnio   ___ ___ 
Enfermedades mentales ___ ___ 
Abuso de drogas   ___ ___ 
Abuso del alcohol ___ ___ 
 
MUSCULO ESQUELÉTICO SÍ NO 
Artritis ___ ___ 
Osteoporosis ___ ___ 
Dolor en las articulaciones ___ ___ 
Dolor nuevo en los huesos ___ ___ 
Fracturas (en los últimos 2 años) ___ ___ 
   
 
 
 
 
 
 
 

GENITOURINARIO SÍ NO 
Dolor al orinar           ___ ___ 
Sangre en la orina ___ ___ 
Infecciones en la vejiga ___ ___ 
Infecciones renales/piedras ___ ___ 
Enfermedades renales ___ ___ 
 
**HOMBRES SOLAMENTE**  SÍ NO 
Incontinencia  ___ ___ 
Flujo lento ___ ___ 
Goteo ___ ___ 
Disfunción eréctil ___ ___ 
Examen del recto/próstata ___ ___ 
 Fecha de la última: _______________ 
Análisis de PSA ___ ___ 
 Primer resultado: ________________ 
 Resultado más reciente: ___________ 

 
**MUJERES SOLAMENTE** 
GINECOLÓGICO   SÍ NO 
Ovarios fibroquísticos  ___ ___ 
Mamas fibroquísticas  ___ ___ 
Fecha de la última mamografía: _________ 
Alguna biopsia de la mama  
en el pasado ___ ___ 
Fecha del último examen 
pélvico/Papanicolaou: _________________ 
Actualmente embarazada  ___ ___ 
Desea ser fértil  ___ ___ 
No. de embarazos____No. de hijos _____ 
No. de abortos espontáneos ___________ 
No. de abortos terapéuticos ____________ 
Da el pecho  ___ ___ 
Edad al primer nacimiento vivo: _________ 
Edad en el comienzo de los períodos 
menstruales ________________________ 
    Fecha del último período menstrual 
________ 
   Duración del ciclo menstrual ______ días 
Situación en la menopausia: Pre  Peri  Post 
   Edad cuando comenzó la menopausia __ 
Recibe terapia hormonal ___ ___ 
 Cuánto tiempo _____ Tipo ______ 
Toma anticonceptivos pasado o presente 
___________________________________ 
        Cuánto tiempo _____ Tipo ______ 
Número de hijos vivos ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alguna otra cosa que desea que sepa su médico, por favor describir más abajo:  _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Area Support Groups Formulario de evaluación del riesgo  
del cáncer en la familia 
 
 
Fecha de hoy: _____________________________ 

Nombre del paciente: _____________________________________    Fecha de nacimiento: _____________________ 

 
Sus respuestas a las siguientes preguntas nos ayudarán a evaluar el riesgo del cáncer suyo y de su familia. 
Estamos interesados en cualquier cáncer en un pariente sanguíneo (por ejemplo; mama, colon, pulmón, uterino, 
pancreático, próstata, ovarios, cáncer de piel, leucemia o linfoma). Un pariente materno es parte de la familia de su 
madre. Un pariente paterno es parte de la familia de su padre. Si no conoce la información, déjela en blanco. 

¿Ha tenido usted o alguno de los siguientes parientes consanguíneos cáncer alguna vez? 

Pariente ¿Vive? Tipo(s) de cáncer Edad cuando  
se descubrió el cáncer 

Usted mismo  ______________________ ________ 
Madre        Sí       No ______________________ ________ 
Abuela materna        Sí       No ______________________ ________ 
Abuelo materno        Sí       No ______________________ ________ 
Padre        Sí       No ______________________ ________ 
Abuela paterna        Sí       No ______________________ ________ 
Abuelo paterno        Sí       No ______________________ ________ 
 

¿Cuántas hermanas consanguíneas tiene? ___________ 
¿Cuántas de ellas tuvieron cáncer alguna vez? ______________ 
Por cada hermana consanguínea que tuvo cáncer, liste los tipos y su edad cuando se descubrió el cáncer. Para una 
hermana postiza, escriba M si es materna o P si es paterna. 

Hermana ¿Postiza? ¿Vive? Tipo(s) de cáncer Edad cuando  
se descubrió el cáncer 

1 _____ Sí       No __________________________ ________ 
2 _____ Sí       No __________________________ ________ 
3 _____ Sí       No __________________________ ________ 

 

¿Cuántos hermanos consanguíneos tiene? ___________ 
¿Cuántos de ellos tuvieron cáncer alguna vez? ______________ 
Por cada hermano consanguíneo que tuvo cáncer, liste los tipos y su edad cuando se descubrió el cáncer. Para un 
hermano postizo, escriba M si es materna o P si es paterna. 

Hermano ¿Postiza? ¿Vive? Tipo(s) de cáncer Edad cuando  
se descubrió el cáncer 

1 _____ Sí       No __________________________ ________ 
2 _____ Sí       No __________________________ ________ 
3 _____ Sí       No __________________________ ________ 

 

 

Continúa en la página siguiente 

 

 



 

 

Area Support Groups Formulario de evaluación del riesgo  
del cáncer en la familia 
 

Nombre del paciente: _______________________________________ 

¿Cuántos hijos consanguíneos tiene? ___________ 
¿Cuántos de ellos tuvieron cáncer alguna vez? ______________ 
Por cada hijo consanguínea que tuvo cáncer, liste los tipos y su edad cuando se descubrió el cáncer.  

Niño ¿Vive? Tipo(s) de cáncer 
Edad cuando  

se descubrió el 
cáncer 

1 Sí       No _____________________________________ ________ 
2 Sí       No _____________________________________ ________ 
3 Sí       No _____________________________________ ________ 

 

¿Tiene algún otro pariente consanguíneo que ha tenido cáncer?      Sí       No 
Por cada uno de sus otros parientes consanguíneos que tuvieron cáncer, liste cómo está relacionada él o ella con usted 
(su tía materna, tío paterno, primo materno, etc.), el tipo de cáncer y qué edad tenía cuando se descubrió el cáncer. 

Relación ¿Vive? Tipo(s) de cáncer 
Edad cuando  

se descubrió el 
cáncer 

____________ Sí       No ___________________________________ ________ 
____________ Sí       No ___________________________________ ________ 
____________ Sí       No ___________________________________ ________ 
____________ Sí       No ___________________________________ ________ 
____________ Sí       No ___________________________________ ________ 
____________ Sí       No ___________________________________ ________ 

 

¿Ha tenido alguno de sus parientes pólipos en el colon o recto? Sí       No 
Si respondió sí, ¿qué parientes? ______________________________________________________________________ 

¿A qué país pertenecen sus antepasados (por ejemplo, Francia, Alemania, China, Afroamericano, México)?  
El papá de su mamá _______________________________   La mamá de su mamá _____________________________ 

El papá de su papá _______________________________   La mamá de su papá _______________________________ 

¿Es su familia de descendencia judía? Sí        No     No sabe 

¿Se hecho alguna vez un análisis genético? Sí        No     No sabe 
Si indicó “Sí”, ¿cuándo? _________________________________ ¿Resultados? ________________________________ 

¿Se ha hecho alguna vez un miembro de la familia un análisis genético? Sí        No     No sabe 
Si indicó “Sí”, ¿cuándo? _________________________________ ¿Resultados? ________________________________ 

¿Tiene alguna otra preocupación que le gustaría conversar con el consejero genético?  ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Su médico y el consejero genético evaluarán este formulario y lo llamarán para ofrecerle una consulta genética, si está 
indicada. 

Mejor número para llamar: ____________________________Mejor hora para llamar: ____________________________ 
¿Se puede dejar un mensaje?     Sí       No 



 
Lista de medicamentos 

 

 
 
Nombre del paciente    

Fecha de 
nacimiento   

Farmacia preferida       
    

    
Medicamentos  

(incluya vitaminas, hierbas y medicamentos de venta libre) 
Persona que lo recetó                                                                                                

(nombre del médico que recetó el medicamento) Dosis ¿Con qué 
frecuencia? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 



Formulario de información 
del seguro médico 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nombre: ______________________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 

 
Por favor, presente su tarjeta del seguro y una licencia de conductor o tarjeta de identificación con foto al 
Programador del paciente. Podría requerirse la autorización previa antes de que pueda ver a uno de 
nuestros proveedores. 
 

Asignación de beneficios 
 
Por la presente, autorizo a Nebraska Cancer Specialists, los Physicians of Oncology Hematology West PC, 
entregar a mi compañía de seguros o abogado designado, toda la información que pudieran requerir para 
realizar el pago. Por la presente, asigno todos los pagos por servicios prestados por NCS a que sean 
emitidos directamente a Nebraska Cancer Specialists. Esta asignación se aplica a todas las fechas de 
servicio hasta que sea cancelada. 
 
He solicitado servicios médicos a Nebraska Cancer Specialists y entiendo que al presentar este pedido soy 
totalmente responsable por cualquiera y todos los cargos incurridos en el curso del tratamiento.   
 
_____________________________________________________           _______________________                          
Firma del paciente/parte responsable                                               Fecha 
 
__________________________________________________________________________________                             
Nombre de la persona que tiene el seguro primario Fecha de nacimiento         Relación con el paciente  
_____________________________________________________           _______________________                                                      
Testigo                                          Fecha 
 
Beneficiarios de Medicare solamente: 
 

1. ¿Es Medicare su seguro primario?  □ Sí □ No 
 

2. ¿Recibe beneficios por tener un "pulmón negro"?  □ Sí □ No 
 

3. ¿Serán los servicios pagados por un programa de investigación del gobierno? □ Sí □ No 
 

4. ¿Ha autorizado y aceptado el Departamento de Asuntos Veteranos pagar su  
atención en NCS?  □ Sí □ No    

 
5. ¿Fue esta condición médica debido a un accidente?  □ Sí □ No  

  
Si respondió que sí, por favor explique si fue: Relacionada con su trabajo, accidente de auto, 
lesión en su casa u otro: 

 
 

6. ¿Están usted o su cónyuge cubiertos por un plan de salud del empleador a través del empleo de 
uno de ustedes o de un miembro de la familia?   □ Sí □ No 



Consentimiento para tratar, notificación de 
prácticas de privacidad, derechos y 
responsabilidades del paciente 

 
 

 
 

 
 
 
 
Doy permiso para que Nebraska Cancer Specialists (NCS) me brinde tratamiento 
médico. También entiendo que tengo el derecho a rehusar cualquier tratamiento o 
procedimiento y a conversar con mi proveedor sobre todos los tratamientos médicos. 
 
Mi firma a continuación reconoce que me han ofrecido la Notificación de prácticas de 
privacidad y Derechos y responsabilidades del paciente (una copia está a su disposición 
en el consultorio si lo solicita). 
 
______________________________________________________________________ 
Firma del paciente o tutor legal Fecha 
 
 
______________________________________________________________________ 
Nombre del paciente con letra de molde Nombre del tutor legal con letra de molde 
 
 
______________________________________________________________________ 
Testigo Fecha 
 

 

 

 

 

 



 

 

Area Support Groups Pedido de no divulgar 
información 
 

Nebraska Cancer Specialists se ha comprometido a proteger la privacidad de nuestros pacientes. Sin 
autorización, los mensajes que dejamos en un contestador automático, buzón de mensajes o a otras 
personas se limitarán al nombre de la persona que llama, que llaman de Nebraska Cancer Specialists 
y el número al que deben llamar. Si usted prefiere que se provea información más completa, por favor 
llene el formulario que sigue. 
 
Por favor, provea la siguiente información: 
 
 

 Celular 

 Laboral 

 Personal 

 Otro 
 
Marque el que corresponda: 
 
 

 Se puede dejar un mensaje 

 No dejar mensajes 
 
 

Se PUEDE brindar información a los siguientes individuos: 

Nombre: __________________________________________ Número de teléfono: _________________ 

Nombre: __________________________________________ Número de teléfono: _________________ 

Nombre: __________________________________________ Número de teléfono: _________________ 
 
 

NO se puede brindar información a los siguientes individuos: 

Nombre: ___________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Nombre con letra de molde                                                                          Fecha 

__________________________________________________________________________________ 
Firma                                                                                                            Relación 

 



Organice su atención, 
reciba el apoyo que 
necesita.
¡Inscríbase en Navigating Care 
hoy mismo!
www.navigatingcare.com

USE NAVIGATING CARE PARA: 

» Acceder a su información médica 24/7

» Recibir educación personalizada para el paciente

» Prepararse para las visitas al médico

» Completar los formularios desde su casa

» Ver los resultados de los análisis de laboratorio y 
las pruebas

» Comunicarse con mensajes seguros

» Comunicarse con otros sobrevivientes
como usted

Can I receive an estimation of cost for my MRI?

INSTRUCCIONES PARA ACTIVACIÓN RÁPIDA 

1. Entregue su nombre completo y dirección del
correo electrónico a un miembro del personal.

2. Espere una invitación por correo electrónico
de su clínica con el asunto “Unirse a nuestro
portal del paciente” (Join our Patient Portal).

3. Haga clic en el enlace de activación en su
invitación.

Sugerencias para usar Navigating Care: 
»

»

»

»

Inscríbase hoy mismo:

Por favor llene esta información y devuélvala a un miembro del personal en la entrada o salida.

Preste atención a una invitación por correo electrónico para comenzar.

_______________________________________
Escriba el nombre completo

 _______________________________________
Dirección de correo electrónico

Teléfono (402) 334-4773 • Fax (402) 330-7463

Si no recibe una invitación por correo electrónico, vea las carpetas de Spam y Junk en su correo electrónico. 

Guarde su ingreso y contraseña en un lugar seguro donde lo pueda encontrar como referencia futura, si es necesario. 

Cree un marcador de página en su navegador: https://www.navigatingcare.com/account/login.

Para ayuda adicional, llame al 1-800-925-4456 o envíe un mensaje electrónico a  support@navigatingcare.com.

NebraskaCancer.com



Información adicional
El círculo rojo indica algo nuevo que ha sido 
agregado a dicha pestaña.

Al final de la pestaña “Registros 
de salud” puede seguir 
información y preocupaciones, 
incluso si no es parte de su 
registro médico

Introducción a Navigating Care

Leer información sobre el 
diagnóstico y medicamentos

Acceda a análisis de laboratorio, 
signos vitales y mucho más

Vea detalles de la clínica y 
noticias recientes

Siga cómo se siente

Encuentre apoyo y comuníquese 
con otros

Programa valores o preferencias

Siga a su equipo de atención, 
apoyo y más

Siga citas y eventos

Comuníquese con su equipo de 
atención a través de mensajes 
seguros

La pestaña “educación” contiene información específica 
sobre su diagnóstico y tratamiento. Consiga un mejor 
entendimiento de su diagnóstico en la comodidad de su 
propia casa. Infórmese sobre medicamentos, qué 
efectos secundarios anticipar y cómo controlarlos.

Para identificar nueva información, busque títulos en 
letra negrita.

Para ayuda adicional, llame al 1-800-925-4456 o envíe un mensaje electrónico a support@navigatingcare.com.



 

 Esta carta es sólo un aviso.  

No es necesario que tome acción.   
  

 
 

Carta de aviso al beneficiario del Programa de Cuidado Oncológico 
 
Nebraska Cancer Specialists está participando en una iniciativa de Medicare llamada el Programa de 
Cuidado Oncológico. Le enviamos esta carta porque su proveedor de atención médica lo identificó 
como uno de los pacientes que puede recibir atención médica a través de esta iniciativa. Los 
consultorios de oncología que participan en el Programa de Cuidado Oncológico, entre los cuales 
está Nebraska Cancer Specialists, trabajarán con Medicare para mejorar la atención oncológica para 
los pacientes que están recibiendo quimioterapia.  
 
Sus derechos de Medicare no han cambiado  
 
Usted todavía tiene los mismos derechos y protecciones de Medicare, entre ellos el derecho a elegir 
al proveedor de cuidado médico que desea ver. Sin embargo, ya que Nebraska Cancer Specialists 
decidió participar en el Programa de Cuidado Oncológico, todos los beneficiarios de Medicare de 
Nebraska Cancer Specialists que cumplan con los requisitos de esta iniciativa recibirán atención bajo 
la iniciativa, lo que incluye el acceso a servicios centrados en el paciente (mencionados abajo). Si 
usted no desea recibir atención médica bajo el Programa de Cuidado Oncológico, debe elegir a un 
proveedor de atención médica que no participe en esta iniciativa para poder recibir atención médica. 
Independientemente del proveedor de atención médica que vea, Medicare continuará cubriendo 
todos los servicios que necesite por razones médicas.  
 
El Programa de Cuidado Oncológico tiene como objetivo mejorar la atención oncológica.  
 
El Programa de Cuidado Oncológico fue diseñado para hacer que sea más fácil garantizar que usted 
reciba atención adecuada cuando haga falta, dándole a su proveedor de atención médica recursos 
adicionales para administrar su atención oncológica. Su proveedor de atención médica usará estos 
recursos para darle a usted acceso a los servicios centrados en el paciente mencionados a 
continuación. Medicare monitoreará a Nebraska Cancer Specialists para asegurarse de que usted y 
otras personas con Medicare reciban una atención de calidad. Nebraska Cancer Specialists recibirá 
información de Medicare con regularidad acerca de su participación en la iniciativa.  
 
Usted recibirá acceso a servicios centrados en el paciente.  
 
Como parte del Programa de Cuidado Oncológico, Nebraska Cancer Specialists le dará acceso a 
usted a servicios centrados en el paciente que tienen por objeto satisfacer sus necesidades 
individuales mientras esté recibiendo quimioterapia o terapia hormonal. Bajo la iniciativa, usted 
puede: 

 Comunicarse con un proveedor de atención médica que tendrá acceso a su historialmédico 
las 24 horas al día y 7 días a la semana. 

 Trabajar con su proveedor de atención médica para crear un plan de atención detallado que 
satisfaga sus necesidades. 

 Trabajar con su proveedor de atención médica para conseguir acceso a otros servicios de 
apoyo centrados en el paciente. 
 

 



 

 Esta carta es sólo un aviso.  

No es necesario que tome acción.   
 

 
Hablar con su proveedor de atención médica para averiguar más acerca de estos servicios de apoyo 
centrados en el paciente. 
 
Estos servicios centrados en el paciente se conocen como Servicios Mejorados, y Medicare los paga 
a través del pago (G9678) de Servicios de Oncología Mejorados Mensuales (Monthly Enhanced 
Oncology Services, MEOS). Aparecerán reclamaciones por el pago de MEOS en su Resumen de 
Medicare (Medicare Summary Notice, MSN), o factura de Medicare, como “Programa de Cuidado 
Oncológico (Oncology Care Model, OCM) Servicios de Oncología Mejorados Mensuales (MEOS) 
pago por administración de cuidados mejorada (G9678).” Tenga en cuenta que la fecha de servicio 
en el MSN puede ser diferente a la fecha en la cual usted de hecho recibió los servicios y un 
proveedor de atención médica del consultorio, a parte del proveedor de atención médica que vio en 
realidad, podría enviar la factura por ese servicio. Como se muestra en la sección de “Cantidad 
Máxima que le Pueden Facturar (Maximum You May Be Billed)” del MSN para la reclamación de 
MEOS, usted no tendrá la responsabilidad de pagar ninguna parte de estos servicios centrados en el 
paciente; Medicare cubrirá la cantidad completa por estos servicios. 
 
Sus comentarios son importantes. 
 
Puede que Medicare también le pida contestar una encuesta acerca de los servicios y la atención 
que recibió de Nebraska Cancer Specialists Le enviarán la encuesta por correo. Sus comentarios 
serán de utilidad para mejorar la atención para todas las personas con Medicare que reciban 
quimioterapia o terapia hormonal. 
 
Obtenga más información. 
 
Para obtener más información sobre el Programa de Cuidado Oncológico, usted puede: 
 

 Visitar www.innovation.cms.gov/initiatives/oncology-care/ 

 Llamar a Nebraska Cancer Specialists al 402-334-4773 

 Llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-663-4227). Los usuarios TTY pueden llamar al 1-877-486-
2048. 
 

Si tiene alguna preocupación o queja sobre su atención médica, llame a su proveedor de atención 
médica o comuníquese con su Organización para la Mejora de la Calidad Centrada en el Beneficiario 
y la Familia (BFCC-QIO, en inglés). Para obtener el número de teléfono de su BFCC-QIO, visite 
https://es.medicare.gov/contacts/ o llame al 1-800-MEDICARE. 
 
Para encontrar un proveedor de atención médica distinto, visite 
https://es.medicare.gov/physiciancompare/, o llame al 1-800-MEDICARE. 

http://www.innovation.cms.gov/initiatives/oncology-care/


Experiencia en la que puede confiar. 
Compasión que puede sentir.



BIENVENIDO A 
Nebraska Cancer Specialists

Gracias por elegir a Nebraska Cancer Specialists para 
su atención. Tenemos el orgullo de brindar a pacientes, 
familias y cuidadores una atención de la salud y apoyo 
continuo completo y personalizado.

Nuestros años de experiencia nos han permitido crear 
la práctica de oncología comunitaria líder en Nebraska. 
Hemos tomado medidas personales para tener la 
seguridad de que el tiempo que pasa con nosotros es el 
correcto. USTED es nuestra principal prioridad. Respire 
profundamente y permítanos brindarle la atención 
dedicada y compasiva que merece.

Los médicos y el personal  
de Nebraska Cancer Specialists

5 cómodos lugares
Equipos de médicos dedicados

Defensores financieros de pacientes de oncología
Más de 100 estudios clínicos en actividad



BIENVENIDO A 
Nebraska Cancer Specialists

¿QUÉ ES 
la oncología comunitaria?

Tratamiento
Quimioterapia
Inmunoterapia

Terapia focalizada

Servicios integrativos
Terapia ocupacional

Salud mental
Aconsejamiento genético

Farmacia

Investigación
Más de 100 estudios clínicos en actividad

Investigación de las primeras etapas
El orgullo de ser los primeros en incluir 

globalmente a pacientes en varios estudios

Clínicas de atención de apoyo
Geriátrica

Supervivencia
Paliativa

5 cómodos lugares
Equipos de médicos dedicados

Defensores financieros de pacientes de oncología
Más de 100 estudios clínicos en actividad



Nebraska Cancer Specialists es una práctica 
de subespecialidad de médicos que colaboran 
y se dedican a la oncología (tumores y cáncer) 
y hematología (enfermedades de la sangre y de 
los órganos que crean la sangre). Los médicos de 
Nebraska Cancer Specialists son algunos de los más 
experimentados y altamente calificados de la zona. En 
NCS, no tendrá solamente un oncólogo médico, tendrá todo un 
equipo dedicado a apoyarlo durante su atención.  

Usted no está solo; estamos aquí para 
caminar con usted cada paso del camino. 

EXPERIENCIA
en la que puede confiar

“No nos tratan como pacientes, sino como 
amigos. Ustedes han sido cuidadores, maestros, 
confidentes, consultores, animadores y confesores. 
Realmente apreciamos a todos y cada uno de 
ustedes.” 

Roger Timperly

Otorgado a prácticas de oncología  
de pacientes externos por la  
excelencia en la atención del cáncer. 



Complete esta lista de verificación

1. Complete su papelería
 Estudie toda la papelería que se incluye en este paquete

 Llene todos los formularios

 Traiga una lista de sus alergias y medicamentos

2. Traiga lo que necesita con usted
 Tarjeta del seguro

 Copago del seguro

 Identificación válida con fotografía

3. Prepárese para su conversación con su médico
 Llámenos si desea un intérprete en su idioma preferido

  Lea esta guía sobre los servicios disponibles para  
usted y su familia

 Escriba y traiga su lista de preguntas a su primera visita

4.  Pídale a un amigo o miembro de la familia que 
lo acompañe

5. Prepare un plan para llegar a horario a su cita

 Fecha y hora:

 Lugar:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA 
PRIMERA CITA

✔



QUÉ PREGUNTAR 
a su equipo de atención...

¿Qué clase de cáncer tengo?

¿En qué etapa se encuentra mi cáncer?

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios  
de mi tratamiento?

¿Cuáles son las metas de mi tratamiento?

¿Cuánto dura cada tratamiento?

¿Será la radiación parte de mi tratamiento?

¿Cuándo debo llamar sobre los efectos secundarios?

¿Cómo sabré si el tratamiento ayuda?

¿Cómo afectará el tratamiento mi vida diaria?

¿Cómo puedo ser lo más sano posible durante el tratamiento?

Gracias no parece ser suficiente para expresar lo agradecida 
que estoy por todo lo que el personal ha hecho por mí. Me 
hicieron sentir muy cómoda y muy bien cuidada. ”

Teresa Kardell

Estoy impresionado con la calidad 
del carácter de los médicos y el 
personal. Están notablemente por 
encima de las personas que he 
conocido en otras profesiones.”

William Craven 



QUÉ PREGUNTAR 
a su equipo de atención...

¿Qué clase de cáncer tengo?

¿En qué etapa se encuentra mi cáncer?

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios  
de mi tratamiento?

¿Cuáles son las metas de mi tratamiento?

¿Cuánto dura cada tratamiento?

¿Será la radiación parte de mi tratamiento?

¿Cuándo debo llamar sobre los efectos secundarios?

¿Cómo sabré si el tratamiento ayuda?

¿Cómo afectará el tratamiento mi vida diaria?

¿Cómo puedo ser lo más sano posible durante el tratamiento?

Notas



Midwest Cancer Center - Legacy
17201 Wright Street, Suite 200, Omaha, NE 68130

Estabrook Cancer Center - Methodist
8303 Dodge Street, Suite 250, Omaha, NE 68114

Henry Lynch Cancer Center - Bergan
7500 Mercy Road, Suite 1300, Omaha, NE 68124

Midwest Cancer Center - Papillion
611 Fenwick Drive, Papillion, NE 68046

Health Park Plaza - Fremont
450 East 23rd Street, Fremont, NE 68025

Teléfono (402) 334-4773 • Fax (402) 330-7463 

NebraskaCancer.com




