
FORMULARIO DE REGISTRO DEL PACIENTE
Toda la información solicitada en este formulario es esencial para garantizar una atención de calidad al paciente o es requerida por la 
ley federal. Se mantendrá privado y confidencial como parte del historial médico del paciente.

 SECCIÓN I: INFORMACIÓN Y DEMOGRAFÍA DEL PACIENTE

Primer nombre: Apellido:

Nombre Preferido: ______________________________________________________Inicial del segundo nombre:

Número de seguro social (SSN): Fecha de nacimiento (mm /dd /aaaa):

Domicilio: ______________________________________Ciudad: Estado: Código Postal:

Idioma preferido: _________________________________ ¿Necesita intérprete?    Sí               No

  Complete todos los métodos de contacto. Marque la casilla para el método de contacto preferido:

Teléfono Preferido:             Celular Hogar          Trabajo          Otro

Alt. Teléfono:              Celular          Hogar           Trabajo        Otro

Correo Electrónico:

  Compruebe cuál de las siguientes opciones describe mejor su sexo asignado al nacer:

Hombre Mujer

  Compruebe cuál de las siguientes opciones describe mejor su identidad de género:

Hombre

Elijo no revelar

Mujer

No lo sé / No aplica

Hombre transgénico / 
mujer a hombre

No binario

Mujer transgénica/ 
hombre a mujer

  Compruebe cuál de las siguientes opciones describe mejor su orientación sexual:

Heterosexual / heterosexual     Lesbiana, gay, homosexual Bisexual         Algo más

Elijo no revelar     No lo sé / No aplica

  Compruebe cuál de las siguientes opciones describe mejor su pronombres preferidos:

Él Ella Ellos Ze, Hir

Negar a contestar Desconocido Otro:

  Compruebe cuál de las siguientes opciones describe mejor su estado de la vivienda:

¿Está sin hogar? Sí No

En caso afirmativo, describa el estado de su vivienda:

Refugio para indigentes
Doblar 

Calle sin hogar
Otro: _____________________

Transicional Vivienda de apoyo permanente
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¿Es usted un veterano? Sí No

¿Es usted un trabajador agrícola 
migrante?

Sí No          Temporero(a)

¿Está asistiendo a la escuela? Sí No

En caso afirmativo, ¿a qué escuela asiste?

Indio americano o nativo 
de Alaska

Asiático Negro o Afroamericano Nativo de Hawái

Isleño del pacífico Blanco Más de una raza Desconocido, no incluido en la 
lista o se niega a informar

Hispano, latino o chicano No hispano, latino o 
chicano

Negar a informar

 Medicaid  Medicare Seguros privados o 
comerciales (incluso a 
través del Marketplace)

Ninguno o sin seguro

MARQUE el tamaño de su familia y el rango de ingresos del hogar (primero busque el tamaño de la familia y luego busque el rango de 
ingresos en la misma fila)

Tamaño 
de 

Familia

Ingresos Anuales:

1 $0 - 12,880 $12,881 - 16,100 $16,101 - 19,320 $19,321 - 22,540 $22,541 - 25,760 Sobre $25,760
2 $0 - 17.420 $17.421 - 21.775 $21,776 - 26,130 $26,131 - 30,485 $30,486 - 34,840 Sobre $34,840
3 $0 - 21,960 $21,961 - 27,450 $27,451 - 32,940 $32,941 - 38,430 $38,431 - 43,920 Sobre $43,920
4 $0 - 26,500 $26,501 - 33,125 $33,126 - 39,750 $39,751 - 46,375 $46,376 - 53,000 Sobre $53,000
5 $0 - 31,040 $31,041 - 38,800 $38,801 - 46,560 $46,561 - 54,320 $54,321 - 62,080 Sobre $62,080
6 $0 - 35,580 $35,581 - 44,475 $44,476 - 53,370 $53,371 - 62,265 $62,266 - 71,160 Sobre $71,160
7 $0 - 40,120 $40,121 - 50,150 $50,151 - 60,180 $60,181 - 70,210 $70,211 - 80,240 Sobre $80,240
8 $0 - 44,660 $44,661 - 55,825 $55,826 - 66,990 $66,991 - 78,155 $78,156 - 89,320 Sobre $89,320

 SECCIÓN III: INFORMACIÓN DEL SEGURO

Nombre del seguro: Número de póliza / ID de inscripción:

Identificación del grupo: Identificación de miembro: 

  Por favor, conteste a las siguientes preguntas:

  Marque cuál de las siguientes opciones describe mejor su tipo de cobertura médica primaria. Seleccione solo uno:

  Compruebe cuál de las siguientes opciones describe mejor su raza. Seleccione solo uno:

  Marque cuál de las siguientes opciones describe mejor su origen étnico. Seleccione solo uno:

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DEL HOGAR DEL PACIENTE
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 SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE FINANCIERO

Debe coincidir con la tarjeta del seguro, si corresponde. Solo complete esta sección si la parte responsable es diferente al paciente.

Primer nombre: Apellido:

Nombre Preferido: _______________________________________________________Inicial del segundo nombre:

Número de seguro social (SSN): Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

Domicilio: ________________________________________Ciudad: Estado: Código Postal:

Complete todos los métodos de contacto. Marque la casilla para el método de contacto preferido:

Teléfono Preferido:              Celular           Hogar          Trabajo          Otro

Alt. Teléfono:               Celular           Hogar           Trabajo         Otro

Correo Electrónico:

Idioma preferido: ¿Necesita intérprete? Sí No

      SECCIÓN V: COMPARTIR INFORMACIÓN

Yo, _____________________________________, autorizo al personal médico y de coordinación de la atención de All Care 

Health Center a discutir (compartir) información médica o de salud relacionada con mi atención con: 

______________________________________________.

Firma del paciente: ____________________________________ Fecha de hoy: __________________________________

                         SECCIÓN VI: INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA

Contacto de emergencia:

Relación con el paciente: Número de teléfono:

¿Cómo se enteró de All Care Health Center?

Autorizo la divulgación de información sobre la continuación de la atención y / o cualquier pago por servicios. Autorizo 
que se pueda utilizar una copia de este documento como documento original. Certifico que toda la información 
proporcionada es verdadera y precisa a mi leal saber y entendido.

Firma del paciente: Fecha: 


