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Formulario de registro de adulto       Paciente nuevo  Editar información 
           Fecha de hoy:      
 

Complete este formulario para garantizar la correcta facturación de sus servicios. Imprímalo.            

Información del paciente – Proporcione identificación con foto 
 

 

Apellido del paciente:          Número de Seguro Social:      
 

Primer nombre:     Inicial del segundo nombre   Fecha de Nacimiento:        
 
Nombre preferido/alias           
 
Estado civil:   Soltero   Casado   Viudo           Sexo:   M  F  No binario  Otro  Desconocido  X 
    Separado   Divorciado  En pareja    

 Pareja    Otro        
Sexo asignado al nacer:   M  F  Incierto  Desconocido   Identidad de género:   M  F  Otro  Mujer transgénero/Hombre a mujer   

 Prefiero no divulgar      Hombre transgénero/Mujer a hombre   
 No se registra en el certificado de nacimiento     Prefiero no divulgar  
 

Idioma preferido:    Ingles  Español  Otro:   ___________ Orientación sexual:   Bisexual  Prefiero no divulgar  No sé 
           Lesbiana o gay  Otra  Heterosexual (No lesbiana ni gay) 

¿Deficiencia de la audición?  SÍ  NO Comentarios: ________________ 
¿Deficiencia de la visión?  SÍ  NO Comentarios: ________________ 
 
Etnia: (Esta información se usa para fines estadísticos).   Raza: (Esta información se usa para fines estadísticos). 
 América central/del sur  Cubano  Hispano o latino  No hispano ni latino   Nativo americano  Asiático  Afroamericano  Blanco  
 Mexicano  Puertorriqueño  Prefiero no decir  Otro _____________  Nativo hawaiano/isleño del Pacífico  Desconocido  Prefiero no decir 
Religión: ___________________________________________________ 

    

Información de contacto del paciente:  
 

   

Forma de contacto preferida:  Casa    Celular     Trabajo                    Teléfono residencial: ( )     _ 
 Teléfono alternativo    Carta   Correo electrónico  Teléfono celular:  ( )     _ 

Llamadas de recordatorio automáticas/mensaje de texto sobre la cita  SÍ  NO  Teléfono laboral:  ( )     _ 
     Teléfono alternativo: ( )     _ 

Correo electrónico:       _______    No por correo electrónico    
   

Dirección principal del paciente:  
 

  
   

Dirección: _______________________________________________________  Ciudad, estado, código postal:     _ 
 
Condado: _______________________________________________________  País: _____________________________________________________ 
 

Información laboral del paciente: 
 

  
 

Empleado Condición:  Tiempo completo  Tiempo parcial  Jubilado Empleador:       _ 
  Desempleado   Discapacitado    Dirección:       _ 
  Estudiante  Militar en actividad  Autónomo  Ciudad, estado, código postal:     _ 

    Otro        Condado: _________________________________País: ____________ 
 

Contacto de emergencia del paciente 
 

  
 
 

Nombre del contacto de emergencia:       Teléfono de la casa: ( )    _________ 
  
Relación del paciente con el contacto de emergencia:     Teléfono celular: (  )   _________________ 
 
 

Nombre de la farmacia, dirección y número de teléfono:            _ 
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INFORMACIÓN DEL SEGURO – Proporcione copias de todas las tarjetas 
(Se exige un formulario por separado para indemnización, responsabilidad civil de vehículos o servicios legales). 
 

 

COMPAÑÍA DE SEGURO PRINCIPAL:        Número de teléfono: ( )      
 
Dirección:          Número de identificación/certificado:      
 
Número de grupo/plan:    Fecha de entrada en vigencia:    Nombre del afiliado:       
 
DOB del afiliado:    Número de Seguro Social:    Sexo:  M  F  Otro  Relación con el paciente:      
 
COMPAÑÍA DE SEGURO SECUNDARIA:       Número de teléfono: ( )      
 
Dirección:          Número de identificación/certificado:      
 
Número de grupo/plan:    Fecha de entrada en vigencia:    Nombre del afiliado:       
 
DOB del afiliado:    Número de Seguro Social:    Sexo:  M  F  Otro Relación con el paciente:      
 

 
 

Información del garante (El garante es la persona que responde financieramente por las facturas del paciente). 
 

Complete si el garante no es usted 
 

Garante:           Relación del paciente con el garante:      
 
Dirección:          Número de Seguro Social:       
 
Ciudad, estado, código postal:        Fecha de Nacimiento:         
 
Condado: _____________________________ País: _______________  Sexo:   M  F  Otro  
 
Teléfono residencial: ( )       Teléfono celular (  )       
              (La compañía de facturación utiliza MENSAJES DE TEXTO) 
Empleador del garante:        Teléfono laboral: (  )    ________ 
 
Dirección:      _______________________________________________________   _______   
 
Ciudad, estado, código postal:      ________________________________________________________________ 
 

Asignación de beneficios/autorización/aviso de acción de cobranzas 
Comprendo que soy responsable de conocer los beneficios que proporciona mi plan de seguro. Al hacerlo, también es mi responsabilidad verificar la prueba del seguro al 
garantizar que el personal del consultorio tiene registrada la tarjeta más actual o válida. Comprendo además que todos los copagos se deben abonar en el momento del servicio y 
que también soy responsable de otras cantidades que se deban pagar, dichas cantidades pueden incluir deducibles anuales, cargos denegados por mi compañía de seguros por no 
estar cubiertos o no ser necesarios por razones médicas y/o tasas incurridas en caso de que se requiera para mi cuenta una acción de cobranza. (por ejemplo, tasa por demoras, 
agencia de cobranzas, costos judiciales o de abogados). También se le informa que pueden comunicarse con usted desde nuestra oficina por un sistema automático por cuestiones 
relacionadas con citas y/o estado de su cuenta. Convengo que esta autorización será válida a menos o hasta que se rescinda por escrito. (Para obtener más información, consulte 
la política de pagos y el aviso de prácticas de privacidad de Primary Care Partners) 
 
Firma______________________________________ Nombre en letras de imprenta_____________________________________________Fecha___________________________ 
 
 
Complete esta sección si el paciente tiene cobertura de Medicare 
Para cumplir con las normativas de Medicare, responda las siguientes preguntas: 
 
¿Usted o su cónyuge tienen empleo?              SÍ  NO  ¿V.A. autorizó el tratamiento?        SÍ  NO 
¿Usted o su cónyuge tiene seguro?              SÍ  NO ¿Está cubierto por el Programa Federal de Pulmón Negro?    SÍ  NO 
¿Tiene una discapacidad o una enfermedad renal en etapa final?             SÍ  NO ¿Su cobertura secundaria a Medicare es Medigap?    SÍ  NO 
¿Su enfermedad/lesión fue causada por un accidente automovilístico?   SÍ  NO ¿Hay una cobertura de seguro primaria a Medicare?    SÍ  NO 
        ¿Hay cobertura complementaria del empleador  
        secundaria a Medicare?      SÍ  NO 
El abajo firmante certifica que se respondieron las preguntas con veracidad y autoriza a cualquier que posea información médica sobre mi persona a divulgarla a los Centros  
de Servicios de Medicare y Medicaid y sus agentes cualquier información que necesiten para determinar estos beneficios o los beneficios que se deban pagar para los  
servicios relacionados. 
 
Firma______________________________________ Nombre en letras de imprenta___________________________________________Fecha_____________________________ 
 


	checkbox_342gkjo: Off
	checkbox_343yuuv: Off
	checkbox_344vowz: Off
	checkbox_345afie: Off
	checkbox_346iaak: Off
	checkbox_347vqlo: Off
	checkbox_348bbqz: Off
	checkbox_349vyqw: Off
	checkbox_350mxsf: Off
	checkbox_351xsuq: Off
	checkbox_352xlom: Off
	checkbox_353iyra: Off
	checkbox_354jlft: Off
	checkbox_355gtwo: Off
	checkbox_356cqvd: Off
	checkbox_357oljo: Off
	checkbox_358kgdn: Off
	checkbox_359lden: Off
	checkbox_360lgef: Off
	checkbox_361ndn: Off
	checkbox_362itpf: Off
	checkbox_363bmiz: Off
	checkbox_364iziq: Off
	checkbox_365hmxk: Off
	checkbox_366uido: Off
	checkbox_367mghg: Off
	checkbox_368zngq: Off
	checkbox_369ibix: Off
	checkbox_370odzy: Off
	checkbox_371iucu: Off
	checkbox_372ppwc: Off
	checkbox_373xcov: Off
	checkbox_374brg: Off
	checkbox_375klnx: Off
	checkbox_376tdkc: Off
	checkbox_377iouf: Off
	checkbox_378hsmg: Off
	checkbox_379jtsz: Off
	checkbox_380zcsp: Off
	checkbox_381hqdi: Off
	checkbox_382sqhr: Off
	checkbox_383fmai: Off
	checkbox_384kksg: Off
	checkbox_385axdp: Off
	checkbox_386ozfw: Off
	checkbox_387eqdu: Off
	checkbox_388pepi: Off
	checkbox_389ionf: Off
	checkbox_390fecz: Off
	checkbox_391tkow: Off
	checkbox_392ohde: Off
	checkbox_393jzar: Off
	checkbox_394usjc: Off
	checkbox_395xkdi: Off
	checkbox_396xapu: Off
	checkbox_397pcej: Off
	checkbox_398tezy: Off
	checkbox_399kif: Off
	checkbox_400adkf: Off
	checkbox_401zwxf: Off
	checkbox_402ijhg: Off
	checkbox_403rrsb: Off
	checkbox_404sbvt: Off
	checkbox_405zfxs: Off
	checkbox_406fbfu: Off
	checkbox_407murw: Off
	checkbox_408keh: Off
	checkbox_409pcup: Off
	checkbox_410jmiy: Off
	checkbox_411glvm: Off
	checkbox_412tlqp: Off
	checkbox_413wfzj: Off
	checkbox_516vktg: Off
	checkbox_517gpuw: Off
	text_518updf: 
	text_519awuc: 
	text_520lvms: 
	text_521tagb: 
	text_522cflq: 
	text_523xerp: 
	text_524hbnj: 
	text_525xgob: 
	text_526peea: 
	text_527qssv: 
	text_528gvvt: 
	text_529nkkz: 
	checkbox_414rphq: Off
	checkbox_415skrr: Off
	checkbox_416vlhd: Off
	checkbox_417jjtv: Off
	checkbox_418cvsw: Off
	checkbox_419heyb: Off
	checkbox_420ddll: Off
	checkbox_421dcx: Off
	checkbox_422xejo: Off
	checkbox_423gjth: Off
	checkbox_424xwao: Off
	checkbox_425nfvs: Off
	checkbox_426urlt: Off
	checkbox_427veza: Off
	checkbox_428dzvg: Off
	checkbox_429zxcm: Off
	checkbox_430guqe: Off
	checkbox_431byse: Off
	checkbox_432nmiy: Off
	checkbox_433rrrz: Off
	checkbox_434matc: Off
	checkbox_435bbci: Off
	checkbox_436comg: Off
	checkbox_437kwwn: Off
	checkbox_438argq: Off
	checkbox_439hjpj: Off
	checkbox_440rwpr: Off
	text_114lkr: 
	text_115nddp: 
	text_116ianh: 
	text_117dyss: 
	text_118woiv: 
	text_119otyk: 
	text_120hpmn: 
	text_121rrwv: 
	text_122iynp: 
	text_123qdsq: 
	text_124wcjf: 
	text_125lolf: 
	text_126qgdp: 
	text_127ujtf: 
	text_128dtfd: 
	text_129inxg: 
	text_130lzah: 
	text_131gfwl: 
	text_132rtga: 
	text_133soyf: 
	text_134rbse: 
	text_135vncp: 
	text_136zlrz: 
	text_137pkmf: 
	text_138fhvq: 
	text_139kuay: 
	text_140pidf: 
	text_141thuy: 
	text_142zpvk: 
	text_143rdld: 
	text_144khfk: 
	text_145oifg: 
	text_146pmmd: 
	text_147cwxw: 
	text_148mnt: 
	text_149secw: 
	text_150oopf: 
	text_151hqxd: 
	text_152koct: 
	text_153nscf: 
	text_154invn: 
	text_155xqbk: 
	text_156oeso: 
	text_157pmxu: 
	text_158mbwh: 
	text_159byka: 
	text_160cjod: 
	text_161push: 
	text_162xokm: 
	text_163bjzx: 
	text_164pja: 
	text_165yrwd: 
	text_166hbmu: 
	text_167ihzt: 
	text_168fmxo: 
	text_169npam: 
	text_170qyyi: 
	text_171zbhj: 
	text_172hcaw: 
	text_173rixh: 


