
 
 

 
  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nombre (apellido(s), nombre) Seguro Social de la paciente Fecha de nacimiento Sexo 

Domicilio (Calle) Ciudad, estado, código postal Domicilio secundario (si es aplicable) 

Teléfono de casa Teléfono celular Correo electrónico Ciudad, estado, código postal 

Estado civil Estudiante ¿Fuma? (S/N) ¿Veterana? (S/N) Médico principal 

Contacto de emergencia (Nombre y teléfono de una persona que no vive con usted) ¿Cómo se enteró acerca de nosotras? 

¿Con quien podemos hablar acerca de su información médica? (favor de identificar la relación, por ejemplo esposo, madre, padre, solo yo, o otra relación)  

Trabajo Trabajo de su marido  

Domicilio del trabajo (calle) Domicilio del trabajo de su marido (calle) 

Ciudad, estado, código postal Ciudad, estado, código postal 

Teléfono del trabajo Ocupación Teléfono del trabajo Ocupación 

INFORMACIÓN DE SEGURO MÉDICO  
Nombre (apellido(s), nombre) Seguro Social de la paciente Fecha de nacimiento Sexo 

Domicilio (Calle) Ciudad, estado, código postal Domicilio secundario (si es aplicable) 

Teléfono de casa Teléfono celular Correo electrónico Ciudad, estado, código postal 

Estado civil Estudiante ¿Fuma? (S/N) ¿Veterana? (S/N) Médico principal 

Relación a la paciente Empresa del trabajo 

INFORMACIÓN DEL SEGURO MÉDICO PRINCIPAL  
Nombre del seguro médico  Número de identificación 

Nombre del asegurado Número del grupo 

Domicilio del seguro Copago Deducible del seguro médico 

Ciudad, estado, código postal Teléfono del seguro médico  Fecha de vigencia Fecha de expiración  

INFORMACIÓN DEL SEGURO MÉDICO SECONDARIO (si se aplica) 
Nombre del seguro médico  Número de identificación 

Nombre del asegurado Número del grupo 

Domicilio del seguro Copago Deducible del seguro médico 

Ciudad, estado, código postal Teléfono del seguro médico Fecha de vigencia Fecha de expiración 



 

 
 

Entiendo que Mi Doctora participa en varios planes de seguro médico.  Si no estoy seguro 
que mi seguro medico se acepta, debo llamar a mi seguro médico para preguntar si Mi Doctora es 
parte de mi red de seguro. Entiendo que tengo la responsabilidad de obtener las referencias 
necesarias antes de mi cita con Mi Doctora. Entiendo que tengo la responsabilidad de saber y 
entender los beneficios y la cobertura del seguro. Entiendo que podría pedir una devolución de los 
créditos en mi cuenta una vez que las demandas se pagan.  

 
Entiendo que los servicios profesionales se cargan a mí, y que soy responsable para todos 

los pagos, independientemente de la cobertura del seguro medico. Entiendo que es  acostumbrado 
para pagar cuando recibo servicios profesionales, a menos que otros arreglos se hagan por 
adelantado con un director de la oficina. Entiendo que todos los copagos se espera antes de ser visto. 
Entiendo que cargo por pago tardío o cargo por colecciones se puede evaluar.  
 

Solicito que el pago de beneficios autorizados de la compañía de Medicare o del seguro 
medico ser hechos a mi o en mi nombre a Mi Doctora por los servicios profesionales de la doctora o 
de la persona quien acepta asignación. Las reglas que pertenece a Medicare asignación de beneficios 
se aplica. Autorizo a la persona que posea mi información médica de revelarla a la Administración de 
Seguro Social y la Administración del Financiamiento del Cuidado de la Salud o su intermediarios 
cualquiera información necesaria para esto reclamo o un reclamo relacionado con Medicare o seguro 
medico. Permito una copia de esta autorización se usa en lugar del original, y solicito pago de los 
beneficios médicos a mi o a la doctora o la persona que acepta asignación. Entiendo que es 
obligatorio de notificar el proveedor de cualquiera persona quien puede ser responsable de pagar mi 
tratamiento (la sección 11289B del Acto de Seguro Social y 31 U.S.C. 3801-3812 establecen sanciones 
por retener esta información).  
 
 
He leído y me ha sido ofrecida una copia de la Aviso de prácticas de privacidad de información de 
salud protegida.    
 
 
FIRMA__________________________________                              FECHA________________________ 
 
 

Nombre (apellido(s), nombre) Seguro Social de la paciente Fecha de nacimiento 
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