¡Gracias por estar con nosotros! Nos sentimos muy honrados
que nos haya elegido para ser su proveedor de cannabis
(marihuana) medicinal. Estamos muy deseosos de conocerlo.
PARTE 1 - INFORMACIÓN PERSONAL
Fecha:

# de registro/Identificación del paciente:
Apodo:

Nombre completo:
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

Edad:

Sexo:

Estado:

Ciudad:
Código postal:

Teléfono de casa:

Célular:

Correo electrónico:

Veterano (opcional):

Nombre del cuidador:

Número de identificación
del registro:

sí

no

Nunca venderemos o compartiremos su información de contacto

¿Cómo se enteró de nosotros?
Evento comunitario, ¿cuál?
Referencia de empleados de GT/RISE, que?
INICIALES
Me gustaría recibir correos electrónicos con actualizaciones de productos, ofertas especiales y
eventos.
Me gustaría recibir mensajes de texto con actualizaciones de productos, ofertas especiales y
eventos. (se aplicarán las tarifas estándar de mensajes y datos de su compañía aérea)
Me gustaría recibir llamadas telefónicas para actualizaciones de productos o consultas.

A

A

A. Acuse de recibo de la notificación de prácticas de privacidad
Yo,
, he recibido una copia del Aviso de Prácticas de
Privacidad de esta tienda.
B. Reconocimiento del Código de Conducta
Yo,
, he revisado, entiendo y cumpliré el Código de
Conducta de esta tienda.
Firma:
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PARTE 3 - PARA USO EN OFICINA SOLAMENTE
A. Información verificada por Nombre del empleado:
Firma del empleado:

Agente #:
Fecha:

PARTE 4 - OPCIONAL INGESTA/CONSULTA

(Puede ser completado por el paciente o por el PCS/Farmacéutico)
El paciente rechazó la consulta de nuevos pacientes. Firma del paciente:

A. ¿Cómo se enteró el paciente/cuidador sobre RISE Consultation?
De boca en boca

MassRoots

Periódico

Facebook

Instagram

Conducir/al caminar

Leafly

Weedmaps

I Heart Jane

Doctor

Twitter

Otros

Otro proveedor de atención de salud

B. Historia del cannabis medicinal
1. ¿Por qué se ha recomendado al paciente el uso de cannabis medicinal?

2. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente consumiendo cannabis?
3. ¿Cuál es el método de consumo preferido del paciente?
4. ¿Alguna alergia?
5. El paciente ha tenido un efecto secundario no deseado o una reacción adverse
del canabis? Si es así, descríbalo:

6. Notas adicionales:
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