Document Description

Document Description SPANISH

Prescription (diagnosis, physician signature, date of
the physician's signature, drug quantity, drug
strength, volume, drug route)

Prescripción/Receta Médica (que incluya el diágnostico, la
firma fechada por el médico, la dosis, frequencia, cantidad
y ruta de administación del medicamento)

Physician history and physicals, medical
evaluations, and progress notes from all places of
service where the services were rendered

Historial médico y examen(es) físico(s), evaluaciones
médicas y notas de progreso de todos los lugares donde
los servicios fueron provistos

Any Advanced Beneficiary Notice of Noncoverage
(ABN) issued to the beneficiary for each date of
service and each specific service an ABN was
issued

For Electronic Health Records, send a copy of the
electronic signature policy and procedures that
describe how notes and orders are signed and dated.
Validating electronic signatures depends on
obtaining this information.

Notificación previa de NO-cobertura al beneficiario
(ABN, por sus siglas en inglés) emitido al beneficiario
(paciente) por cada fecha de servicio y por cada servicio
específicado en el ABN emitido
Historias clínicas electrónicas de salud (EHR por sus
siglas en inglés), enviar una copia del prótocolo/poliza de
firmas eléctronicas que describe el proceso de como las
notas de oficina / progreso y ordenes médicas son
firmadas/fechadas eléctronicamente. La validación de las
firmas electrónicas son dependientes de obtener esta
información.

BEFORE YOU SEND - Check for signatures on
office/progress notes or other medical record
documentation. If the signature(s) are missing or
illegible, send a completed signature attestation
(find a sample attestation at
https://www.certprovider.com/ ). If the signature (s)
are illegible, you may also send a signature log.

Antes del enviar la documentación requerida- verifique
que las notas de oficina / progreso u otra documentación
en el record médico estan firmadas por el médico. Si los
documentos no están firmados, o la firma es ilegible;
envíe una declaración que certifica la firma (ejemplo
provisto en la pagina web https://www.certprovider.com/).
Si la firma es illegible, enviar el registro de firmas.

Proof of Delivery

Prueba de entrega

