
     

 

 

Gracias por elegir a la clínica de Audiología de USF.  Nos gustaría darles algunos datos para prepararse 

para su próxima visita con nosotros. 

 

Antes de su cita 

 

 Las direcciones para la clínica están disponibles en su nuevo papeleo del paciente. 
 

 Por favor tenga todo el papeleo de paciente nuevo llenado y traiga su licencia de conducir, la 
tarjeta de su seguro, y lista de medicamentos. 
 

 Si usted no puede completar el papeleo antes de la cita, por favor llegue 30 minutos antes de su 
cita. 
 

 El pase rojo será para su vehículo. Debe estacionarse en el lugar reservado que dice “PSY/CSD” 
en verde y mostrar el pase de estacionamiento rojo en su vehículo. Si va a estacionarse en los 
espacios para discapacitados, todavía tendrá que mostrar el paso rojo. 

 

Su próxima cita es: 

 

 

 

Si tienes que cancelar su cita, por favor llame a 813-974-8804.  

 

Esperamos verlo pronto! 

 

 

3711 USF Laurel Drive Tampa FL 33620 



Hearing Clinic 
Phone: (813) 974-8804  

Fax: (813) 905-9819 

Email: hearingclinic@usf.edu 

 
 

AUDIENCIA ADULTA HISTORIA FORMA 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

                                  Medio     Primera      Pasada 

Nombre del médico y número de teléfono: _______________________________________________________ 

  
Más allá de historial médico: [Revise (X) en la casilla que aplique] 
___Cancer        ___Infectious enfermedad   ___Head lesiones  
___Speech/lenguaje problema      ___Diabetes          ___Heart enfermedad 
___Kidney Disorder    ___Stroke    ___Birth defectos 

___Glaucoma/Problema de visión   ___Epilepsy     ___Hypertension  
___Bleeding trastorno    ___Arthritis     ___Liver trastorno 

___Other: _________________________________________________________________________________ 
  
[Por favor círculo sí o NO] 
¿Ha caído dos o más veces en los últimos 12 meses? SÍ NO 

¿Ha tenido cualquier caídas en los últimos 12 meses que requiera atención médica? SÍ NO 

¿Utilizas los productos de tabaco? SÍ NO 

  
Medicamentos: (Sólo uso interno) 
_______  Medications on file in EPIC   _______  Copy provided by patient 
 

Anteriores cirugías de oído:   ___ ___Si    _____ No  Si sí, por favor enumérelos a continuación: 
__________________________________________________________________________________________
                     
Información general: 
Motivo de esta visita: ________________________________________________________________________ 

Cuando lo hizo notó por primera vez su problema: _________________________________________________ 

Has visto un médico para la pérdida de la audición: ________________________________________________ 

  
Historia familiar: 
¿Alguien en su familia tiene una pérdida auditiva? _________________________________________________ 

Quién y qué edad fue identifican? ______________________________________________________________ 

  
Historia de audiencia: (Por favor círculo todo lo que aplique) 

Infecciones de oído, 
drenaje 

Sí/No ¿Cuando? Pérdida de oído 
repentina 

Sí/No ¿Cuando? 

Mareo Sí/No ¿Cuando? Malestar de dolor 
de oído 

Sí/No ¿Cuando? 

Zumbido en oídos Sí/No ¿Cuando? Exposición al ruido Sí/No ¿Cuando? 

  
Historia de la prótesis de oído: 
¿Usted ha usado alguna vez un audífono/s? No   sí   hacen:________________ modelo: _______________ 
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AUTORIZACIÓN DE LA PACIENTE CON RESPECTO A ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

  
Participación en proyectos de investigación 

Pacientes se pedirá por los investigadores en el Departamento de si estarían interesados en participar en un estudio de 
investigación referente a su condición. Al entrar en contacto, pacientes le dará la oportunidad de revisar información 
sobre el estudio para decidir si desean participar. Participación en cualquier estudio de investigación siempre es 
opcional y no afectará la atención clínica entregada al cliente. Clientes/pacientes que no desea ser contactado con 
respecto a oportunidades para participar en la investigación puede optar en cualquier momento poniéndose en 
contacto con la clínica o comprobando la declaración siguiente: 
  
___________ Inicial si lo hace no desea ser contactado con oportunidades para participar en la investigación. 
  
La firma verifica que entiendes la información anterior. 
  
Firma: __________________________________________________________       Date: __________________________ 

Paciente o autorizado representante o Tutor Legal 
  

AUTORIZACIÓN de paciente sobre el modo de comunicación y educativas sesiones grabadas 

Comunicación electrónica y transmisión de información relacionada con el servicio: 
Autorización es dada para el habla, lenguaje y centro de audición del Departamento de Ciencias de la comunicación y 
trastornos de la University of South Florida, 4202 e Fowler Ave, Tampa, FL 33520-8150, comunicarse conmigo por correo 
electrónico , teléfono (voz/texto) y fax, con respecto a la terapia o evaluación del cliente nombrado arriba. Reconozco 
que el habla, lenguaje y centro de audición del Departamento de Ciencias de la comunicación y trastornos no pueden ser 
responsable de la comunicación no protegida. Iniciales: ___ 

  

Reconocimiento de la grabación de las sesiones (audio y video): 
Universidad de Florida del sur Departamento de Ciencias de la comunicación y trastornos opera una instalación clínica 
sobre todo para la formación de los futuros profesionales en patología del habla-lenguaje y audiología Aural (Re) 
habilitación. Todos los clientes/pacientes atendidos en la clínica de servicios diagnósticos y terapéuticos deben acordar 
la grabación de las sesiones. Grabaciones pueden revisadas y utilizadas por la Facultad, el personal y los estudiantes 
como parte del plan del cliente/paciente de la atención, como parte de un proyecto de investigación, o para facilitar los 
objetivos instruccionales para los estudiantes inscritos en el programa. Salvaguardias apropiadas relacionadas con la 
privacidad y confidencialidad se utilizará para el uso y almacenamiento de tales grabaciones y esta autorización 
específica con respecto a las grabaciones se coloca por debajo y debe ser firmada por cada paciente. 
  
"Entiendo lo anterior y por liberar a la Universidad de South Florida Departamento de Ciencias de la comunicación y 
trastornos, el derecho a realizar grabaciones de audio y video o fotografiar dicha persona en todas fases del proceso 
educativo o correctiva y para poner las fotografías o grabaciones de audio y videos a cualquier legítimo uso educativo o 
de formación. Todas las grabaciones, fotografías y su reproducción seguirá siendo propiedad del Departamento de 
Ciencias de la comunicación y trastornos de la Universidad de Florida del sur. Es más aceptado que en caso de que el 
Departamento de Ciencias de la comunicación y los trastornos de la Universidad de Florida del sur o asigna será acusado 
de partido a los litigios por dichas personas como consecuencia del uso legítimo de dicho audio y video grabaciones, 
fotografías, o literatura descriptiva o pistas de sonidos (/) Vamos mantener indemne e indemnizar a él o sus cesionarios 
de cualquier sentencia que puede ser introducido contra él o sus cesionarios. " 

  
Firma: __________________________________________________________       Date: __________________________ 

Paciente o autorizado representante o Tutor Legal 

  

  
 



HEARING HANDICAP INVENTORY FOR THE ELDERLY –
SCREENING VERSION (HHIE–S)

SPANISH LANGUAGE VERSION

INTRODUCTION:  Marque "sí", "no" o "a veces" en respuesta a cada una de las siguientes 
preguntas. No omita una pregunta si evita una situación debido a un problema de audición. Si 
usa un audífono, responda como lo haría sin el audífono.

1. ¿El problema auditivo (de no oir bien) le causa verguenza 
cuando usted conoce por primera vez a las personas? Si _____ A veces _____ No _____

2. ¿El problema auditivo (de no oir bien) le causa que se sienta 
frustrado/ frustrada o confundido cuando está hablando 
con miembros de su familia?

Si _____ A veces _____ No _____

3. ¿Tiene usted dificultad en oir cuando alguien habla en voz 
baja?

Si _____ A veces _____ No _____

4. ¿Se siente usted con desventaja física a causa de su problema 
auditivo (de no oir bien)?

Si _____ A veces _____ No _____

5. ¿El problema auditivo (de no oir bien) le causa a usted 
dificultad en visitar a los amigos, parientes o vecinos?

Si _____ A veces _____ No _____

6. ¿El problema auditivo (de no oir bien) le ocasiona que no 
puede asistir tan seguido como quisiera a servicios 
religiosos?

Si _____ A veces _____ No _____

7. ¿El problema auditivo (de no oir bien) le causa que tenga 
discusiones con los miembros de su familia?

Si _____ A veces _____ No _____

¿El problema auditivo (de no oir bien) le causa problemas 
cuando escucha la television o radio?

8. 
Si _____ A veces _____ No _____

¿Cree usted que cualquier dificultad con su problema 
auditivo (de no oir bien) lo limita o le pone obstáculos en su 
vida personal y social

9. Si _____ A veces _____ No _____

Si _____ A veces _____ No _____
¿El problema auditivo (de no oir bien) le causa dificultades 
cuando se encuentra en un restaurante con pariented y 
amigos? 

10. 

Adapted from: The Universityof Texas Health Science Center  11/2017- USF Hearing Clinic

Llave: Si= 4 A veces= 2 No= 0 Total:  _________
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Políticas Clínicas de Audiología de USF 

Todos los servicios se brindan bajo la supervisión de audiólogos certificados y con licencia.  Las políticas relacionadas con las 

responsabilidades del paciente se detallan a continuación:

 

Asistencia: Debe acudir continuamente a sus citas para lograr un tratamiento eficaz. Hay muchas más personas que necesitan 

servicios de lo que nuestra clínica puede acomodar. Por lo tanto, los pacientes que pierden tres citas en un semestre pueden dejar 

de recibir servicios en la clínica de Audición. De vez en cuando surgen circunstancias que obligan a cancelar una cita. Le pedimos que 

informe a la clínica tan pronto sea posible si no puede acudir su cita.   

Puntualidad: Hacemos todo lo posible para dar cabida a todos los pacientes y hacemos todos los esfuerzos posibles para ser 

puntuales en su cita. Por lo tanto, las citas no pueden ser extendidas en casos de llegar tarde. Si llega más de 15 minutos tarde a su 

cita, es posible que tenga que mover la cita para otro tiempo: se le puede pedir que reprograme. Pedimos que todos traten de llegar 

10 minutos antes de su cita programada para tener tiempo de obtener el permiso de estacionamiento y completar toda la 

documentación necesaria. 

Participación de la familia: Le damos la bienvenida a los miembros de la familia del paciente a asistir a las citas. Pedimos que los 

niños pequeños sean supervisados en todo momento. No podemos proveer cuidado de niños durante las citas con los pacientes. 

Observación por estudiantes: La clínica es parte del programa de educación para estudiantes en el departamento de Comunicación 

y  Ciencias en la Universidad del Sur de Florida.  Los estudiantes de escuela graduada trabajan directamente con los pacientes bajo la 

supervisión de los audiologos. Se requiere que los estudiantes observen una variedad de sesiones de diagnósticos y sesiones de 

tratamiento como parte de su experiencia de aprendizaje. Los estudiantes son consientes de sus responsabilidad de mantener toda 

información sobre los pacientes de manera confidencial.  

Videograbación: Avecés las sesiones están grabadas para evaluar el progreso, evaluar la efectividad, o como un instrumento usado 

para la enseñanza. Los estudiantes periódicamente revisan y discuten las grabaciones con su Instructor. El consentimiento del 

paciente para ser grabado y la confidencialidad está asegurada. Las grabaciones nunca se comparten fuera de la clínica sin su 

permiso.  

Revesitos para compartir información clínica: Se crea un archivo para cada paciente que contiene información con respecto a los 

servicios recibidos de la clínica. Avecés trabajamos en cooperación con otros profesionales de la comunidad en la coordinación de 

los servicios. Para proteger la confidencialidad del paciente, requerimos su permiso por escrito antes de comunicarnos en cualquier 

forma con otros. Los formularios de autorización para enviar o recibir información están disponibles a través de la oficina de la 

clínica y son válidos por un año calendario a partir de la fecha de la firma. 

Calendario: El calendario de la clínica coincide con el de la Universidad. Le notificaremos con anticipación los cierres de la clínica 

durante los recesos universitarios.  

Tarifas por servicio: Se cobran tarifas por los servicios de la clínica. Nuestros precios son competitivos con esos cobrados en otras 

clínicas de la comunidad. Hay un formulario de tarifas disponible en la clínica. 

Seguro: Usualmente la clínica le manda una factura a su compañía de seguro cuando los servicios dados por la clínica están incluidos 

en su cuidado de la salud. Tenga en cuenta que no todos los servicios de audición están cubiertos por un seguro. La clínica le puede 

ayudar a determinar si su seguro brinda estos beneficios. 

Pagos: El pago debe hacerse en el momento del servicio. Consulte con el representante de servicios de la clínica si tiene alguna 

pregunta. La clínica acepta efectivo, cheques y tarjetas de crédito. 

He leído y entiendo la información anterior.  ___________________________________      _____________ 

                Firma del Paciente/Padre                  Fecha 

mailto:hearingclinic@usf.edu


** Cited from Audiology Quality Consortium 2016 
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Consumo de tabaco y audición y trastornos del equilibrio 

  

Qué pacientes necesitan saber? 
Datos recientes de los centros para el informe de Control de enfermedades (CDC) que 17,8% de estadounidenses 
adultos (mayores de 18 años) fuman. Esto se traduce en un estimado 42,1 millones de adultos en los Estados Unidos 
solamente. Fumar cigarrillos es la principal causa de enfermedad evitable, responsable de 480.000 muertes al año 
(aproximadamente 1/5). 
  
Fumar aumenta el riesgo de: 

         Enfermedad cardíaca coronaria 
         Accidente cerebrovascular 
         Cáncer, incluyendo pero no limitado a: 

o Pulmón 
o Estómago 
o Leucemia 
o Vejiga, riñón, cuello uterino, colon 
o Riñón, hígado, páncreas 
o Esófago, tráquea, laringe, garganta, lengua 

  

Fumar se ha correlacionado con la pérdida de la audición, 

especialmente cuando se combinan con la exposición al ruido. 
 

Para dejar de fumar tabaquismo: 
Se recomienda que todo tratamiento opciones para fumar y o / dejar el tabaco ser discutidos con su médico. Algunas 
recomendaciones de tratamiento del médico pueden incluir: 

         Individuo o grupo Consejería 
         Terapias conductuales 
         Medicamentos para dejar de fumar que se han encontrado para ser eficaces incluyen los siguientes: 

o Productos de reemplazo de nicotina 
  Medicamentos de venta libre 
  Receta 

o Medicamentos sin nicotina 
  

Recursos útiles: 
Quitline Services 

  Llamar al 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) Si desea ayuda dejar de fumar. Se trata de un servicio de 
asistencia telefónica gratuita que puede ayudar a las personas que quieren dejar de fumar o usar tabaco. 

Smokefree.gov 

 http://smokefree.gov 
American Cancer Society 

 http://www.cancer.org/healthy/stayawayfromtobacco/guidetoquittingsmoking/guide-to-quitting-smoking-toc 
American Lung Association 

 Call 1-800-LUNGUSA 

 http://www.lung.org/stop-smoking/ 

http://smokefree.gov/
http://www.cancer.org/healthy/stayawayfromtobacco/guidetoquittingsmoking/guide-to-quitting-smoking-toc
http://www.lung.org/stop-smoking/
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Cómo llegar a la USF audiología y lenguaje clínicas 

Unidad de cítricos USF 3711 (en USF Laurel Dr), Tampa, FL 33612 

De I-275 (Tampa downtown o zona del aeropuerto) 

         Salida I-275 en Fletcher Avenue (salida 52) 

         Unidad este en Fletcher Avenue, pasando Blvd. Bruce B. Downs unidad de Magnolia 

         A la derecha en south Magnolia en coche y 

         Gire a la izquierda en el 2 º semáforo en Drive de cítricos - enfrente de Moffitt Cancer Center 

         Gire a la derecha en la rotonda en Laurel Drive 

         A la izquierda en el primer estacionamiento, espacios de estacionamiento están cerca de la PCD 

edificio marcado en verde y designado "Reservados PSY/CSD"  

  

De I-75 (de las zonas Norte, sur, o al este de Tampa) 

         Tomar Fletcher Avenue (salida 266) y al oeste en coche a coche de Magnolia 

         Gire a la izquierda en Magnolia Drive (luz) y conduzca hacia el sur 

         Gire a la izquierda en el 2 º semáforo, cítricos en coche - enfrente de Moffitt Cancer Center 

         Gire a la derecha en la rotonda en Laurel Drive 

         a la izquierda en la primera porción del estacionamiento, un ssigned espacios de estacionamiento 

están cerca de la PCD edificio marcado en verde y designado "Reservados PSY/CSD"  

  

Fowler Avenue entrada al Parking 

         Convertir en Leroy Collins Blvd. en la entrada principal del campus USF 

         Gire a la izquierda en el 1er semáforo en Alumni Drive 

         Gire a la derecha en Magnolia Drive 

         Doble a la derecha en Laurel Drive (sólo 1 º luz de stop y estanque a derecha) 

         Entrar en la amplia zona de aparcamiento a la derecha 

         Plazas de aparcamiento asignadas están cerca del edificio de PCD marcado en verde y 

designado " Reservados PSY/CSD " 

  

Por favor pantalla aparcamiento rojo clínica pasar en salpicadero 

Estamos en el primer piso de la  

Ciencias de la comunicación y trastornos de la construcción 



  

Cómo llegar a la USF audiología y lenguaje clínicas 

(PCD) Psicología, Ciencias de la comunicación 
y trastornos de la construcción 
Unidad de cítricos USF 3711 (en USF Laurel Dr) 
Tampa, FL 33612 
 

Esta es una vista de la rotonda 

directamente fuera de la entrada a la clínica 

de audiología, que se encuentra en el 

centro de la foto. 

 

¿Usando el GPS para encontrar su camino a la clínica? (ADVERTENCIA) 

Mayoría de los sistemas GPS no reconoce nuestra dirección física. Utilizar un sistema de navegación 

GPS, 

Introduzca la dirección de Moffitt Cancer Center: USF 12902 Magnolia Dr, Tampa, FL 33612   

Una vez en el semáforo de la entrada principal a Moffitt, alejarse de Moffitt en  

Unidad de cítricos USF . Gire a la derecha en el estacionamiento y el parque, en reservados 

espacios marcados "reservados PSY/CSD".  

  

Información sobre estacionamiento 

PARA LOS PACIENTES,  CLIENTES Y  PARTICIPANTES  EN LA 

INVESTIGACIÓN:  

         Plazas de aparcamiento asignadas están cerca de la PCD edificio marcado en verde y 

designado "reservados PSY/CSD" 

         Entrar en el lado de Ciencias de la comunicación y trastornos del edificio PCD  

         Entrar por las puertas de cristal doble 

         Compruebe con la recepcionista dentro de las puertas dobles a la izquierda 

 

 

 

Estacionamiento 

para audiología, 

voz y lenguaje 

clientes 

Entrada a las 

clínicas de 

aquí 

¿HA PERDIDO? 

¡Llame a servicios 

para el visitante USF! 

813-974-4607 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FMoffitt%2BCancer%2BCenter%2F%4028.0640079%2C-82.4216573%2C17z%2Fdata%3D!4m7!1m4!3m3!1s0x88c2c7a2d49732af%3A0xb76a48cffda7e8dc!2s12902%2BUSF%2BMagnolia%2BDr%2C%2BUniversity%2Bof%2BSouth%2BFlorida%2C%2BUSF%2BHealth%2BMorsani%2BCenter%2Bfor%2BAdvanced%2BHealthcare%2C%2BTampa%2C%2BFL%2B33612!3b1!3m1!1s0x0000000000000000%3A0xb2c8cb58ffb17d24
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