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 En afiliación con Express Health Systems 

Reconocimiento de renuncia de inyección 

Al firmar a continuación, estoy reconociendo, manifestando mi comprensión y estoy de acuerdo con lo 
siguiente: 

Entiendo que: 

1. Es mi responsabilidad analizar todos los medicamentos que recibo de Express Weight Loss Clinic 
(EWLC) o cualquiera de sus afiliados con mi médico de EWLC, mi médico de atención primaria (PCP) y 
mi farmacéutico. 

2. EWLC y sus afiliados, así como otros médicos, no pueden anticipar si experimentaré reacciones 
adversas, efectos secundarios o reacciones alérgicas a cualquier medicamento recetado o administrado por 
inyección de EWLC y afiliados. Entiendo que tales reacciones pueden ocurrir a cualquier persona, con 
cualquier medicamento, en cualquier momento, y que el médico que prescribe no es culpable de tales 
reacciones. 

3. Si experimento alguna reacción adversa, efectos secundarios o reacciones alérgicas de la inyección que 
recibo en EWLC y sus afiliados, entiendo que es mi responsabilidad buscar de inmediato la evaluación de 
mi EWLC y mi médico afiliado y / o mi PCP y / o por los proveedores de servicios de emergencia. 

4. Entiendo que cualquier medicamento inyectable puede producir reacciones adversas, efectos 
secundarios o reacciones alérgicas leves, moderadas, graves o potencialmente mortales (incluidas las 
reacciones anafilácticas). También entiendo que absolutamente ninguna reacción adversa puede ser el 
resultado después de recibir una inyección de medicamento. 

5. Reconozco y entiendo que EWLC y sus afiliados no son un centro de atención de emergencia, y que no 
cuentan con personal, recursos o equipos equivalentemente capacitados comparables a un centro de 
atención de emergencia. 

6. En el caso de una reacción adversa grave de una inyección administrada en EWLC y afiliados, entiendo 
que la función principal que desempeñarán EWLC y sus afiliados será su activación de los Servicios 
Médicos de Emergencia (EMS) llamando al 911. Entiendo que EWLC y sus afiliados harían todo lo que 
esté dentro de sus recursos limitados para brindar atención de apoyo mientras esperan la llegada del 
personal de EMS. 

7. Reconozco y entiendo que si experimento una reacción severa por una inyección dada por EWLC y 
afiliados, que EWLC y sus afiliados no pudieron haber predicho de antemano que experimentaría tal 
reacción, y que EWLC y sus afiliados no tienen la culpa de tales reacciones. 

8. Reconozco que estoy tomando la decisión de recibir una inyección de EWLC y afiliados con pleno 
conocimiento de que existe la posibilidad de que experimente una reacción adversa potencialmente mortal. 
Del mismo modo, reconozco que elijo recibir una inyección en EWLC y afiliados con un conocimiento 
completo de los recursos limitados de EWLC y del afiliado para tratar de enfrentar una reacción adversa 
grave que amenaza la vida. 

9. Acepto que ni yo, ni ninguno de mis familiares, amigos o asociados, responsabilizaré a EWLC y sus 
afiliados si ocurre una reacción o reacción negativa después de recibir una inyección de EWLC y sus 
afiliados. No solicitaré acción legal o juicio contra EWLC y afiliados en el caso de dicha reacción. 
Entiendo que en el caso de una reacción adversa, seré responsable de los gastos de acciones legales en 
todas sus formas, si intento ver acciones legales contra EWLC y sus afiliados. 
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Entiendo que Express Weight Loss Clinic me proporcionará una copia de esta exención o formulario si lo solicito. 
Al firmar abajo, reconozco que he recibido una copia de esta exención, o que me he negado a recibir una copia de 
esta exención. 

Firma del paciente ___________________    Nombre impreso del paciente  ____________________        

Firma de guardián (si el paciente es menor de edad)_______________________________ 

Nombre impreso del tutor (si el paciente es menor de edad)_______________________________ 
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