
Rocha Medical Clinic, Guillermo Rocha, MD, 3727 Roosevelt Ave, San Antonio;  19575 K St, Somerset, TX  

 
 
 

 

Fecha: ________________________________ 
 

 

Información:   Nombre:  __________________ Medio:   _________   Apellido:   _______________ Fecha Nacimiento   _____/_____/_____ Edad ________ 
 

    Sexo:    M  F       Estado matrimonial:   C   S   V    D      Numero Teléfono:    ______________________    # Seguro social: _____________________ [ ] Declina 
 

    Dirección: __________________________________________   Ciudad: ______________________  Estado: _________________  Codo postal: _____________ 
 

   Raza:  [ ] Asiática, [ ] Negra, [ ] Blanca, [ ] Blanca Hispano,  [ ] Otra raza         Etnicidad:  [ ] Hispano, [ ] No Hispano,  [ ] Declina dar la información 

 

   Dirección para Cobros:  (  ) igual  _______________________________________________________________  Lenguaje:  [ ] Español, [ ] Ingles,  [ ] Otro 

 

    # Licencia de manejar: ______________________________________  Estado: ________________________  E-mail:  __________________________________ 
 

    ¿Como desea que se le comunique su información médica a usted?   [ ] hablada  [ ] escrita  [ ] no preferencia    si hablada, en que lenguaje ____________________ 
 

 

Contacto de Emergencia:    Nombre (apellido, nombre) ___________________________________  Número telefónico ___________________________ 
  

Lugar de Empleo:     Empresa: ___________________________________  Dirección del empleo: ______________________________________________ 

 
    Numero Telefónico del  trabajo: ______________________________________  Departamento: ____________________________________________________ 
 

Esposo/a  o Persona significante:   Nombre (apellido, primer nombre): _______________________________________________________________ 

 

     Numero Social: _____________________________________  Edad: ___________________________ Fecha de nacimiento: ____________________________ 

 
    Dirección: _____________________________________________   Ciudad: _____________________  Estado: ______________   Codo postal: _____________ 

   

    Teléfono casa: ________________________________ Teléfono celular: ___________________________ Numero del trabajo: ___________________________ 
 

    Si es menor de edad:  Padres / Guardia: __________________________________  Tel #: ______________________  Relación al paciente: _________________ 
 

Seguranza Primaria:       Tipo:    □   Co. Seguros Privada.,   □  HMO,  □ PPO,   □  POS,  □  Medicaid,   □  Medicare    _____________________________ 

 

    Co Seguranza Primaria: _________________________________________   Co-pago por visita __________________   Co-pago anual: __________________ 

 
    Dirección: ___________________________________________   Ciudad: _____________________  Estado: ______________   Codo postal: ______________ 

 

    Nombre del subscrito: ________________________________________  # Plan: ___________________________   # Grupo: ___________________________ 
 

    Fecha Efectiva: _________________________________  # Tel Seguranza: ________________________________   Fax #: ____________________________ 
 

 

Información de Medicare / Medicaid:    # Medicare: __________________________________  Parte A: ______________  Parte B: ____________ 

 

    Fecha de elegibilidad: ______________  Numero de Medicaid: ____________________ Nombre/ Tipo del Plan: _____________  Fecha efectiva: ___________  
 

    Dirección: ___________________________________________  Ciudad: ___________________  Estado: ________________  Codo postal: ______________ 
 

 

Quien lo refirió a nuestra oficina:  Nombre de referencia: ____________________________________________________________________________________ 
 

    Normas y Principio de Pago 
Yo comprendo que yo soy últimamente responsable de cualquier balance de pago que se acumule y estoy de acuerdo con pagar cualquier balance  

que quede después de que la compañía de seguro pague o responda. 
 

Autorización de Pago 
Yo autorizo por este medio a Guillermo Rocha, MD a que libere mi información médica concierne a mi exanimación y / o tratamientos para  

propósitos de seguros y que reciba pago directos por cualquier beneficios médicos pagable por los servicios médicos que me provee. 
 

Reconocimiento de Repaso: Notificación de Practicas Privadas 
Yo he recibido las Notificaciones de Practicas Privadas, las cuales explican como mi información médica será usada y revelada.  Yo comprendo  

que yo tengo el derecho de recibir una copia de este documento. 
 

Firma: _________________________________________________________________________________________________________  Fecha: __________________________________________________ 
 

Información de Registro: 



Rocha Medical Clinic, Guillermo Rocha, MD, 3727 Roosevelt Ave, San Antonio;  19575 K St, Somerset, TX  

 
 

Condiciones de Servicio: Clínica para Pacientes Ambulatorios y Servicios Auxiliares Solamente 
 

 

Requerimientos de Seguros: Entiendo y acepto que cualquier condición para la cobertura del seguro médico del paciente mencionado  
debajo, incluyendo pero no limitándose a la pre-autorización o segundas opiniones, son la total responsabilidad del paciente o del garante  
del paciente. La verificación por parte de Guillermo I. Rocha, MD, PA de los beneficios del seguro no libera al paciente o al garante del  
paciente de la responsabilidad financiera por bienes de salud o servicios brindados al paciente por esta institución o cualquier médico. 
 
Responsabilidad Financiera: Entiendo y acepto que independientemente del beneficio asignado, el paciente mencionado debajo o el  
garante del paciente es responsable del total de los cargos por bienes de salud y servicios brindados al paciente. Dichos cargos se deben 
pagar a petición de Guillermo I. Rocha MD, PA, Condado de Bexar, Texas. 
 
Si la cuenta se convierte en morosa y debe ser remitida a un abogado o agencia de colección, el paciente o garante deberán pagar todos 
los cargos del paciente, honorarios razonables del abogado y las expensas de la colección.  
 
ENTIENDO QUE SI NO REALIZO PAGOS POR EL DEDUCIBLE Y LOS MONTOS DEL COPAGO DEBIDOS POR EL PACIENTE AL  
MOMENTO DE BRINDARSE EL SERVICIO, QUE YO ESTOY PIDIENDO A EL NIX QUE BRINDE SERVICIOS A CREDITO Y ACEPTO 
TENER MI SOLVENCIA ESTABLECIDA POR GUILLERMO I ROCHA, MD, PA. 
 
Si no pago mi porción de la cuenta al momento de brindarse el servicio, yo me comprometo a pagar esas cantidades dentro de los 75 días 
a partir de la facturación inicial de mi compañía de seguro pero no más tarde que 90 días a partir de la fecha del tratamiento por los servicios 
ambulatorios. Todos los cargos se deben pagar en 3408 Roosevelt Ave, San Antonio, Condado de Bexar, Texas. 
 
Asignamiento de Beneficios: Asigno y transfiero al Guillermo I Rocha y cualquier medico (practicante) suministrando bienes de salud o  
servicios al paciente mencionado debajo, todos y cada uno de los derechos y beneficios pagados por o a nombre del paciente bajo cualquier 
cobertura de seguro.  Guillermo I Rocha, MD, PA puede cobrar a cualquier compañía de seguro u otra entidad que brinde beneficios y el  
balance de dichos cargos, si cualquiera de ellos fuera la responsabilidad del paciente o del garante del paciente. 
 
Consentimiento por Tratamiento Ambulatorio: Doy permiso al médico mencionado debajo y a cualquier asistente que él o ella pueda  
asignar para llevar a cabo cualquier tratamiento que ellos consideren necesario o conveniente para el bienestar del paciente nombrado  
debajo, entiendo que el medico(s) que suministran servicios al paciente son contratistas independientes y no agentes o empleados de  
Guillermo I. Rocha, MD, PA.  
 
Guillermo I. Rocha, MD, PA no es responsable por el juicio o conducta de los médicos, incluyendo pero no limitándose a radiólogos, patólogos, 
anestesiólogos y cirujanos. Doy mi consentimiento para cualquier examen, prueba de diagnóstico, medicación, infusión y otros servicios  
prestados al paciente mencionado debajo en las instrucciones del médico. Entiendo que hay riesgos comunes y peligros relacionados a la  
realización de procedimientos médicos y/o de diagnósticos, incluyendo la potencialidad de infecciones, coágulos de sangre en las venas o  
pulmones, hemorragias, reacciones alérgicas, y hasta la muerte. Entiendo que la práctica de la medicina y cirugía no es una ciencia exacta  
y reconozco que no he recibido ninguna garantía sobre el resultado del examen o tratamiento por Guillermo I. Rocha, MD, PA. 
 
Aviso de Confidencialidad: Yo reconozco que he recibido una copia de la Notificación Conjunta sobre Prácticas de Privacidad de Guillermo I.  
Rocha, MD, PA y de su Personal Profesional.  El que subscribe certifica que él/ella han leído y/o recibido una explicación de lo anterior,  
conjuntamente con los Derechos y Responsabilidades del Paciente de Guillermo I. Rocha, y entiende las disposiciones del presente.  Ejecutado  
en San Antonio, Condado de Bexar, Texas. 
 
Este consentimiento incluye pruebas para detectar enfermedades contagiosas o trasmitidas por la sangre, incluyendo, sin limitación, Virus  
de la Inmunodeficiencia Humana (HIV, por sus siglas en ingles), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (AIDS, por sus siglas en ingles) y  
Hepatitis, si un médico ordena dichas pruebas con fines de diagnóstico y/o tratamiento. Entiendo que en el caso de exposición accidental a  
sangre u otros fluidos del cuerpo, la ley del estado permite al Hospital someter a un examen al paciente el cual pudo haber expuesto a un  
trabajador de la salud a HIV sin obtener el consentimiento de la persona. 
 
Consentimiento de ser Fotografiado para Fines del Tratamiento 
Autorizo y doy consentimiento a la toma de fotografías de mi persona mientras soy paciente de Guillermo I. Rocha. Dichas fotografías pueden  
ser usadas para identificación, para fines del tratamiento, incluyendo el análisis y la evaluación de mi herida, y/o para la educación en  
presentaciones médicas. Se entiende que las fotografías serán parte permanente de mi récord medico 
 
 

Nombre del Paciente: _____________________________________________________   Récord medico: _________________________ 
 
 

Paciente:_______________________________________________________________    Fecha:_________________________________ 
 
 

Representante del Paciente: ________________________________________________   Fecha: ________________________________ 
 
 

El paciente no pudo firmar porque el paciente es: □ Menor □ Inconsciente   Otro:_______________________________________________ 
 
Testigo: ________________________________________________________________   Fecha: _________________________________ 
 



Rocha Medical Clinic, Guillermo Rocha, MD, 3727 Roosevelt Ave, San Antonio;  19575 K St, Somerset, TX  

 

 
 

 

Autorización para el uso y Divulgación de información de Salud Protegida  

 
  

Yo autorizo   ____________________________________________________________________________________________________  

  

Nombre: ____________________________________________________ Fecha nacimiento: ____________________________________  

  

Numero Seguro Social: ___________________________________ Teléfono #: ___________________________________________  

  

Cubre el periodo de:  _______________________________________ asta __________________________________________________  

  

  

Se Divulga la información a la persona:  _____________________________________________________________________________  

  

     Dirección: __________________________________________________________ Teléfono #: ________________________________  

  

Yo autorizo la divulgación de la siguiente información:  

 

 Sumario de Descargo Reporte Quirúrgico                                   Evaluación Psiquiátrica 

                                  Instrucciones Descargo Resultado de Laboratorio      Notas del Progreso medico 

                                                    Historia u Exámenes Reporte Radiológicos       Récord de salud Completos 

    Notas Psicoterapias             

Su           S 
    Otros: _________________________________________________________________________________________________________   

  

 

Propósito de la Divulgación:     Continuo Cuidado Médico             Razones Legales           Seguranza      Otro: __________________  

  

Yo doy consentimiento a la divulgación de la siguiente información, que puede tener protección especifica estatuaria.  

Información acerca del abuso de substancias y el tratamiento; salud mental, información de resultados del SIDA y HIV 

diagnosis, tratamiento o resultados de examen de droga, e información de cuidado de salud recibida de otra institución de 

cuidado médico.  

  

Yo entiendo que, a la extensión del recipiente de esta información, como se identifica anteriormente, no es “una 

entidad cubierta” bajo la ley de Privacidad Federal y de Texas, la información no podrá estar ya protegida por las leyes 

Federales y las leyes Estatales de privacidad, ya después que sea divulgada al Recipiente, y entonces podrá ser 

divulgada o Re divulgada por el Recipiente.    

  

Yo entiendo que el Dr. Guillermo Rocha no puede poner condiciones para el tratamiento de mi condición so la competición de  

completar la forma de autorización.  

  

Y entiendo que yo puedo revocar esta autorización en escrito a cualquier tiempo menos de la extensión que Guillermo 

Rocha, MD ya hubiera tomar uso de esta información.   Yo entiendo que, para revocar esta autorización, yo debo de 

hacerla en escrito y al presente en el departamento de expediente de Rocha Medical Clinic.  So que ya fuera especificado, 

esta información expira en 180 días de la fecha de la firma.    
  

  

 

_____________________________________________________________________     _________________________    

    Firma del Paciente              Fecha  

  

 

 ____________________________________________________________________________    __________________________  

 Firma de Padres/Guardas / Representante Legal        Fecha   

 

 



Rocha Medical Clinic, Guillermo Rocha, MD, 3727 Roosevelt Ave, San Antonio;  19575 K St, Somerset, TX  

 

 
 

NOTIFICACION DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR 

 
 

ESTA NOTA DESCRIBE LA MANERA EN QUE LA INFORMACION MEDICA SUYA PUEDE SER USADA Y 

REVELADA Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. 

POR FAVOR REVISELA DETENIDAMENTE. 

 

Uso y revelación de la información de salud:  
Nosotros usamos información médica de usted para el tratamiento, obtener pago por el tratamiento, para propósitos administrativos, 

y evaluar la calidad del cuidado que usted recibe. La continuidad del su cuidado forma parte del tratamiento y sus registros pueden  

ser compartidos con otro proveedor a quien usted será referido.  La información puede ser compartida por el correo de papel,  

por el correo electrónico, por el fax, o por otros métodos.  

Nosotros podemos usar o revelar la información identificable de salud acerca de usted sin su autorización para varias razones.   

Sujeta a ciertos requisitos, nosotros podemos repartir la información de salud sin su autorización para propósitos públicos de salud, 

para propósitos de verificación, para estudios de investigación, y para emergencias. Nosotros proporcionamos información cuando  

se requerido por la ley en ciertas circunstancias específicas.  En cualquier otra situación, nosotros pediremos su autorización escrita  

antes de usar o revelar cualquier información identificable de la salud acerca de usted.  Si usted decide firmar la autorización para  

revelar la información, usted puede rescindir posterior esta autorización y prevenir el futuro uso y las revelaciones.  Nosotros  

podemos cambiar nuestras normas en cualquier tiempo.  Antes de que hagamos un cambio significativo en nuestras pólizas,  

vamos a cambiar nuestra nota y apostaremos el nuevo anuncia el área de espera.  Usted puede solicitar una copia de nuestra  

notificación cuando quiera.  Para más información acerca de nuestras prácticas privadas, póngase en contacto con la persona nombrada 

abajo.  

 

Derechos individuales:  
En la mayoría de los casos, usted tiene el derecho de examinar u obtener una copia de su información de salud que nosotros usamos  

tomar hacer decisiones suyas.  Si usted solicita copias, nosotros le cobraremos sólo gastos normales de fotocopia.  Usted tiene  

también el derecho de recibir una lista de los casos en donde nosotros hemos revelado su información de salud de usted para razones  

de otras maneras que, en el tratamiento, pago o propósitos administrativos relacionados, y las otras maneras que cuando usted 

explícitamente lo autorizó.  Si usted cree que esta información en su registro es incorrecta o si información importante hace falta,  

usted tiene el derecho de solicitar que nosotros corrijamos la información existente o de agregar la información que falte.  

 

Quejas  
Si usted esta concernido que nosotros hemos violado sus derechos de privacidad, o si no está de acuerdo con una decisión que  

nosotros hicimos acerca del acceso a sus registros, usted puede ponerse en contacto con la persona mencionado abajo. Usted puede 

mandar también una queja escrita al Departamento de Salud y Asuntos Humanos de los Estados Unidos.  La persona mencionada  

abajo le puede proporcionar con la dirección apropiada cuando la pida.  

 

Nuestro deber legal  
Nosotros estamos requeridos por la ley a proteger la privacidad de su información, proporciona esta nota acerca de nuestras  

prácticas de información, seguir las prácticas de información que están descritas en esta nota, y obtener su reconocimiento del  

recibo de esta nota.  

 

Si usted tiene alguna pregunta o las quejas, por favor póngase en contacto con: Supervisora de esta Oficina:  

Michelle Martinez: 3727 Roosevelt ave, San Antonio, TX 78214      Teléfono: (210) 922-5922 
 

Reconocimiento de recibo de Nota Prácticas de Privacidad: 
Por favor firme e imprime su nombre y la fecha en esta forma del reconocimiento y regréselo a la recepcionista o a la dirección  

de esta oficina.  

 

 

Firma: ______________________________________      Imprima su nombre: _______________________________________    

 

Fecha: ______________________________________ 
 

 

 



Rocha Medical Clinic, Guillermo Rocha, MD, 3727 Roosevelt Ave, San Antonio;  19575 K St, Somerset, TX  

 

 

 
 

 

Autorización para la Divulgación de Información Médica 

 
 

Por medio de la presente yo autorizo que las siguientes personas reciban cualquier y todos los resultados de  

examines médicos, y yo entiendo que esta información envuelva resultados de SIDA o examines relacionados a  

la diagnosis del SIDA/ HIV, estos pueden estar incluidos en esta información.   
 

1) _________________________________________________________  Relación: ______________________________ 

 

 

2) _________________________________________________________  Relación: ______________________________ 

 

 

3) _________________________________________________________  Relación: ______________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________     _________________________   

  Firma del Paciente       Fecha 

 

 

Yo no autorizo a que ninguna persona reciba cualquier de los resultados médicos o historia médica. 
 

 

_____________________________________________________________________     _________________________   

  Firma del Paciente       Fecha 

 

 

 

Yo no mantendré a Guillermo I. Rocha, MD, PA o a sus empleados/as responsables por divulgar la  

información mencionada o descrita anteriormente sin mi firma. 
 

Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer cambios con orden oral. 

 

 

 

_____________________________________________________________________    ____________________________ 

Firma del Paciente       Fecha 

 

 

Nombre del Paciente: __________________________________________________________________________________   

 

 

Representante- Poder notarial de atención médica: ___________________________________________________________   

 

 

Número de Historia Médica: ___________________________________  Fecha de nacimiento: _______________________ 
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Cuestionario de su Salud   (Favor complete la siguiente información y regrese a la recepcionista) 

 
Razón de su visita:  ( ) Examen anual, ( ) Cambio de medico, ( ) Enfermedad aguda, ( ) Necesito examen- laboratorio,  
 

( ) Problema personal, ( ) Nuevo seguro,     Otro:_________________________________________________________________________ 
 

Problemas presentes: _____________________________________________________________________________________ 
 

Historia Familiar: 

 
  
Admisiones al Hospital: 

Año Nombre- Hospital Operación/ enfermedad Año  Nombre- Hospital  Operación/enfermedad 

      

      

      

 
  Medicamentos:                                                                                             Alergias:                                       Cirugías 

Fecha Nombre Dosis Frecuencia   Tipo  Hospital 

        

        

        

        

        

 

Historia Medica: Problemas Mayores 1) _________________  2) _________________ 3) __________________ 4) ___________________ 

      

            Condición Médica:                   Condición Médica:                                        Condición Médica:                Síntomas:                                Síntomas:  

 Anemia  Infarto miocardio   Desmallo  Dolor Abdominal  Aumento sed 

 Artritis  Nausea   Tendinitis  Alergias  Aumento orinar 

 Asma  Obesidad   TIA  Dolor de hueso  Indigestión 

 Cáncer  Osteoartritis   TMJ  Dolor espalda  Infección 

 Cataratas  Osteomielitis   Temblores  Dolor de Pecho  Dolor de coyunturas 

 COPD  Otitis media   Ulceras: pépticas  Escalofríos  Pérdida de peso 

 Convulsiones  Dolores: crónico   Ulceras: piel  Tos  Pérdida de apetito 

 Dermatitis  Palpitaciones   Infección Urinaria  Control de orinar  Pérdida de memoria 

 Diabetes  Parkinson   Vaginitis  Constipación  Mal comportamiento 

 Divertículos  Infecciones pélvicas   Depresión  Diarrea  Nausea 

 Enfisema  Bloqueo de arterias   Ansiedad  Dificultad de respirar  Nerviosismo 

 Desmayos  Pleuresía   Sicosis  Dificultad de orinar  Dolor 

 Hemorroides  PMS: menopausia     Temperatura elevada  Palpitación 

 Herpes  Pulmonía   Dermatitis  Agitación  Ronchas 

 Irritable- colon  Soriasis   Alergias  Fatiga  Estiro coyunturas 

 Ictericia- amarillo  Inflamación próstata   Constipación  Fiebre  Dificultad respirar 

 Piedras del riñón  PVC   Sinusitis  Problemas de vesícula  Stress 

 Menopausia  Artritis reumatoide   Prolapso Mitral  Hipo  Temblores 

 Enfermedad Mental   Para Renal   Vomito  Bochorno  Ulceras 

 
Vacunas:     Tétano ________ Pneumovax ________ Influenza ___________ Hepatitis B ________ Revisado por  ( ) Dr. Rocha   ( ) ______________________ 
 

Nombre: __________________________________________________________________________   Fecha nacimiento: _________________________________ 
       

 Hiper- 
tensión 

Diabetes Corazón Convulsión Cáncer Asma Artritis Derrame 
cerebral 

Anemia   Edad 
muerte 

Padre           

Madre           

Hermano/hermana           

Hermano/hermana           

Hermano/hermana           

Pariente            
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Cuestionario de Su Salud:          (Continuado) 
 

Alergias: 
 
    Antibióticos      Alta tensión       Colesterol          Comidas                Tintas            Med Dolor            Químicos      Insectos           Otros             Plantas 

Penicilina Ace 
medinas 

Atorvastatina Fresas Yodo Codeína Plomo Abejas Tape Yedra  

Sulfas Lisinopril Zocor Pescado-
marinas 

Contraste Lortab Mercurio Avispas Anestesia Roble  

Gentamicina Prinivil Simvastatina Tinta roja  IVP Tylenol Cadmio Alacrán Gatos Cedro  

Cipro HCTZ Pravacol Sandia  Aspirina   Perro   

Levoquina  Crestor Nueces  Darvocet   Moho   

Erytromicina   MSG  Ultram   Chinches   

   Fruta citrosas  Morfina   Pulgas   

   Tomates        

 

Cirugías:     
 

 Amputación-AKA  Craneotomía  Laparotomía  Toracentesis   

 Amputación-BKA  Cesárea  Resección pulmonar  Tonsilectomy- T&A   

 Apendectomía  Endarterectomía  Mastectomía  Traqueostomía   

 Artroscopia  ERCP  MVR  TURP   

 AVR  Femoropoplítea bipaso  Nefrectomía  Tabal ligación   

 Laminectomia  Gastrectomía  Ooforectomía  Stent- cardiaca   

 Fusión espalda  Gástrico baipás  Orquiectomía  Stent-femoral   

 Biopsia pecho  Hemorroidectomia  ORIF- fémur  Stent- uréter   

 CABG  Hernia-femoral  ORIF-hip  Vasectomía   

 Cateterismo  Hernia-inguinal  ORIF-humerus  Vitrectomía   

 Extracción catarata  Hernia-Hiatal  ORIF-hip     

 Válvula cardiaca     ORIF-humerus     

 Carótida Endart  Cuadril reemplazo  Marcapaso     

 Túnel carpo  Cuadril ORIF  Paracentesis     

 Colecistectomía  Histerectomía-total  PEG     

 Colectomia- total  Histerectomía-parcial  PTCA     

 Colectomia- parcial  ICD- desfibrilador  Shunt para diálisis     

 Colostomía  Rodilla artroscópica       

   reemplazo       

   Laparoscopia       
 
 

Historia Social: 
 

Estado marital  M   S    W   D  Fumar:       

# niños       ANOS       

Ocupación       Paquetes diarios       

Problema 

Nutrición 

      Tot paquetes/ano       

Ejercicio regular   Uso Alcohol:       

Contracepción        Recreacional       

       Ocasional       

Sexual preferencia        Diario       

        Semanal       

Dieta:        Tipo       
   bajo colesterol          
   baja sal   Abuso Droga:       
   Baja grasa        Cocaína       
   baja glucosa        Marijuana       
   Baja carbohidratos       Medicinas dolor       
   Vegetariana        Heroína       

        Crac       

          

          

          

 


