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Autorización para comunicación electrónica  

 
1. Mensajes de texto 

 
A MBPP le gustaría utilizar su número de teléfono personal para comunicarse con usted a través de mensajes de 
texto  a fin de recordarle turnos. Podría incluirse información personal pero no se especificará ningún resultado de 
análisis o de exámenes médicos. Escriba sus iniciales abajo si desea que se comuniquen con usted a través de 
mensajes de texto. 

 
  
(Iniciales) 

Sí, deseo que MBPP utilice mi número de teléfono celular mencionado abajo para enviarme 
mensajes de texto con el objetivo de recordarme turnos. 

 

Número para mensajes de texto/de teléfono celular: (          ) 

Comuníquese con nuestra oficina de inmediato si cambia su número de teléfono.  
 

– O – 
 

  
(Iniciales) 

NO deseo que MBPP utilice mi número de teléfono celular para enviarme mensajes de texto con 
el objetivo de recordarme turnos. 

 
2. Correo electrónico/Portal de pacientes 

 
MBPP ofrece a los pacientes acceso a su historia clínica a través de nuestro Portal de pacientes. A través del Portal 
de pacientes, usted puede solicitar el resurtido de recetas actuales, ver resultados de análisis de laboratorio, pedir 
turnos, revisar listas de medicamentos, listas de problemas, registros de vacunación y alergias. Solo se utilizará el 
Portal para comunicarles resultados normales a los pacientes. No se comunicarán resultados anormales a través del 
Portal de pacientes. MBPP también ofrece el pago electrónico de facturas. La comunicación entre usted y el personal 
de MBPP a través del Portal de pacientes formará parte de la historia clínica del paciente. El Portal de pacientes NO 
tiene como objetivo proporcionar servicios de diagnósticos médicos por Internet. 
 
Además, MBPP utilizará el correo electrónico para enviar encuestas de satisfacción del cliente aseguradas en virtud 
de la ley HIPPA. Los comentarios de estas encuestas se utilizan para mejorar nuestros servicios y son de carácter 
anónimo (NO forman parte de su historia clínica). 
 

 
  
  (Iniciales) 

Sí, deseo que MBPP utilice mi dirección de correo electrónico que aparece abajo para crear una 
cuenta en el Portal de pacientes con el objetivo de brindarme acceso a la información mencionada 
en la sección Correo electrónico/Portal de pacientes. Además, acepto que se utilice mi dirección 
de correo electrónico para recibir encuestas de satisfacción del paciente. 

 
Dirección de correo electrónico. Escriba de manera CLARA; esta información se utilizará para crear su cuenta: 
                        

Comuníquese con nuestra oficina de inmediato si cambia su dirección de correo electrónico. 
 

– O – 
 

  
  (Iniciales) 

NO deseo que MBPP utilice mi dirección de correo electrónico para crear una cuenta en el 
Portal de pacientes con el objetivo de brindarme acceso a la información mencionada en la 
sección Correo electrónico/Portal de pacientes. 

 

Nombre en letra de imprenta: Fecha de nacimiento: 

 
 
_________________________________________________  ________________________ 
Firma          Fecha 


