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DOH-FBCCEDP 1 de julio de 2020 

 
El Acuerdo Anual de Solicitantes (Annual Applicant Agreement, AAA) de Navegación del Paciente 
(Patient Navigation Only, PNO) se usa para obtener autorización de personas no elegibles para el 
Programa de Detección Temprana de Cáncer de Seno y Cervical de Florida (Florida Breast and 
Cervical Cancer Early Detection Program, FBCCEDP). El FBCCEDP prestará servicios de 
navegación para pacientes y recopilará información de los participantes de la PNO.   
_________________________________________________________________________________ 
 
Lea cada declaración de abajo y firme para aceptar en la parte de abajo de la página. 
 
Como participante de la PNO declaro que: 
 

1. Florida es mi residencia principal y quiero ser cliente del FBCCEDP, y puedo abandonarlo en cualquier 
momento. 

 

2. Revelaré cualquier servicio de detección de seno o cervical, como parte de mi participación en el PNO-
FBCCEDP. 

 
3. Acepto completar cualquier prueba de seguimiento de los senos dentro de los 60 días y la prueba 

de seguimiento cervical dentro de los 90 días.  

 
4. Permitiré el intercambio y la revelación de mi información médica entre mis proveedores de atención 

médica, el PNO-FBCCEDP, el Registro de Información sobre Cáncer del Departamento de Salud de 
Florida (Florida Department of Health’s Cancer Data Registry), los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) y otros relacionados con mi 
atención médica. Esta información podría incluir historiales médicos, exámenes y resultados de 
procedimientos. 

 
5. Acepto recibir un contacto de teléfono residencial, celular, email o correo de PNO-FBCCEDP. 

 
6. Este acuerdo es por un año. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Coordinador regional local en la oficina local de FBCCEDP en: 

 

Nombre del local regional de FBCCEDP: Sarasota Regional FBCCEDP en el Condado de Lee 

Número de teléfono: (239) 332-9535    _  

 

 

__________________________   _______________________ 
Firma del cliente     Fecha 

 
__________________________   _______________________ 
Nombre en letra de molde    Fecha de nacimiento 
 
 
Dirección de email del cliente: __________________________________________ 


