
Registro de Nuevo Paciente
INFORMACION PARA EL PAIENTE 
Apellido (Legal): Nombre (Legal): Inicial: Nombre Preferido: 

Fecha de Nacimiento: Seguro Social #: Estado Civil: 
   Soltero     Casado       Viudo 
   Divorciado/Separado     Pareja

Sexo asignado al nacer: 
   Hombre     Mujer 

Direccion: Cuidad: Estado: Codigo Postal: 

Numero de Telefono #: Numero de celular Estado de empleo: 

   Completo          Estudiante 

   Medio          Desempleado 

Nombre de empleador: 

Preferencia de recordatorio:   Llamada    Mensaje texto 
Telefono de empleador #: 

Direccion de correro electronico: 

Raza: 
   Nativo de Alaska 
   Indio Americano 
   Asiatico 
   Negro/Alfo Americano 
   Hawaiano Nativo 
   Islas del Pacifico   
   Caucasico 

Genero De Identidad: 
Concepto mas profundo de si 
mismo como hombre, mujer, 
ambos o ninguno. 
  Hombre           

   Mujer 
   Hombre Transgenero (M a H) 
   Mujer Transgenero (H a M) 
   Otro 
   Optar por no divulgar 

Orientacion Sexual: 
Atraccion romantic y/ o sexual 
una persona siente por otra 
persona. 
   Heterosexual 
   Lesbiana o Gay 
   Bisexuales 
   Algo mas 
   No se 
   Optar por no divulgar

Es usted sin hogar? 
   Si          No 

Si, seleccione uno: 
   Refugo           Con persona 
   Transicional              Calle 
   Disconocido/ Otro 

Es un trabajador immigrante? 
   Si          No 

 Etnicidad: 
 Hispano/Latino 

   No Hispano 

Tiene un dentista? Si, Nombre de dentista? 
   Si          No 
Dentista o Nombre de Clinica dental: 

Empleado temporal? 
   Si          No 

Idioma Preferida: 
   Ingles          Espanol 
   Otro (especifique por favor):

Tiene seguro dental? Si, que seguro es? 
   Si          No        Disconocido 
Nombre de seguro dental: 

Veterano de EEUU? 
   Si          No 

INFORMACION ADICIONAL 
Como se entero de Heartland? 
   TV Anuncio         Otra Internet 
   Radio Anuncio                 Referencia de Familia/ Amigo  
   Google Anuncio        Evento de Comunidad 
   Noticia fuente del internet           Referencia de otro Organicacion 
   Perodico (especifique por favor):
   Correro       Otro (especifique por favor):

Es usted un votante registrado? 
   Si           No         No se          Me gustaria obtener mas 

informacion de registro 

Le gustaria suscribirse a nuestro boletin informativo? 
   Si           No 

Informacion del Esposo/a o Padre/Madre/Guardian (Para menores) 
Apellido: Nombre: NUmbero de telefono #: 

*Number de seguro social #: *Fecha de nacemiento: Empleador: 

Correo electronico: Telefono de Empleador: 

*Solo se require para el paciente o guardian del menor

Por la presente delacaracion que, a mejaor de mi conocimiento, la informacion anterior es correcta y completa. 

Firma: _________________________________________________________ Fecha: ______________________________ 

        

Permiso de dejar mensaje permiso de dejar mensaje 

    
    



Contactos de Emergencia y de Privacidad 

Contaco (s) de emergencia 

Por favor lista a una persona o personas no viviendo con usted que podriamos llamar en case de 
emergencia.  

Nombre Relacion a Paciente Telefono 

1. 

2. 

HIPAA y Contactos de Privacidad 
Por favor indique a persona o personas autorizado/a para entregar información (verbal o escrito) a que 
podemos comunicarnos con respecto a su cuidado. Esto podría incluir, pero no se limita a los resultados 
físicos, tratamiento, resultados de pruebas de laboratorio, resultados de prueba diagnóstica y 
medicamiento. 

Nombre Relacion de Pacinte Telefono 

1. 

2. 

3. 

Tengo el derecho a actualizar el anterior nombre de persona (s), según sea necesario, solicitando una 
nueva forma de emergencia de contactos y privacidad de Heartland Community Health Center. Con el 
fin de actualizar el formulario, debe ser llenado y firmado en la clínica y no puede ser enviado por correo 
en o actualizado verbalmente. Al firmar abajo, reconozco y enviendo las declaraciones menionadas. 

. 

Firma: ____________________________________________ Fecha: _____________________ 



Consentimiento y Reconocimientos 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MEDICO 
Voluntariamente acepta y autoriza cuidado que abarca todos los tratamientos diagnosticos y terapeuticos que considere necesario o 
conventiente por el medico (HCP) incluyendo la prueba para Hepatitis B y C, VIH, y la UA en el caso de mi sangre o fluidos corporales se 
sospecha para haber venido en contacto directo con cualquier trabajador de salud, para determinar si mis fluidos corporales contienen 
virus contagiosos. Entiendo que todos los pacientes verán una HCP y enfermera, y ese corazón es un centro de enseñanza en que casos 
se pueden utilizar para instruir a un médico, enfermería, o estudiantes de asistente médico. Todas las evaluaciones del alumno están 
bajo la supervisión directa del médico tratante. 
Iniciales aqui: 

AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION MEDICA 
Autorizo a Heartland para liberar cualquier información necesaria para el curso de mi tratamiento. Entiendo que mis archivos están 
protegidos por las regulaciones HIPPA y no pueden ser revelandos sin mi consentimiento por escrito salvo disposición en contrario en el 
Reglamento en cualquier momento, excepto en la medida en que ha habido acción confiandol, por dado aviso por escrito al proveedor. 
Iniciales aqui: 

AUTORIZACION DE GESTION LA PRESCRIPCION 
Autorizo a Heartland para pedir mis medicamientos de los medicos pasados y presents en orden a reacciones alegicas documentados, 
efectos adversos, dosis y otra informacion pertinente para asegurar el tratamiento adecuado y la gestion de mi salud 
Iniciales aqui: 

SERVICIOS NO CUBIERTOS 
Como su médico, nuestra relación es con usted y no su compañía de seguros. A presentar su reclamo a su seguro, sin embargo, usted es 
el único responsable de todos los cargos que quedan después de pagos seguros. Usted será responsable de su parte de pago en el 
momento del servicio. Heartland proporcione información actual, precisa del seguro contrario, todos los cargos por servicios cada vez la 
responsabilidad del paciente/ responsable Todos los copagos, coseguro y deducibles son debidos en el momento de que la prestación de 
servicios. Si no estamos contratados con su compañía de seguros, usted será 100% responsable por el pago en el momento del servicio. 
Iniciales aqui: 

COBROS FUERA HEARTLAND DE LABORATORIO Y RAYOS-X 
Si usted tiene laboratorios sacado en el Heartland, será procesadas por Quest o Lawrence Memorial Hospital (LMH). La mayoría de los 
laboratorios de Heartland es procesada por Quest. Pago de laboratorios que se enviarán deben ser pagadas antes. Laboratorios que no se 
puede procesar por Quest se enviará a LMH. Si sus laboratorios son procesados por LMH, usted recibirá una factura separada de LMH en el 
correo. Si no tienen seguro médico y laboratorios enviaron a LMH, por favor pida la aplicación de asistencia financiera de LMH para solicitar 
tarifas reducidas de LMH. La aplicación deberá ser enviado o llevado directamente a LMH. Por desgracia, Heartland no tiene control sobre estos 
precios. Nuestro personal puede ofrecer la aplicacion y información de contacto de LHM de asesor financiero que les puede ayudar aun mas. 

Iniciales aqui: 

POLITICA DE CITAS 
Tarde para la cita: 
Si son 10 minutos tarde a su cita, tendra que ser reprogramado. Médico tratará de funcionar en el horario, pero esto puede ser después 
de su hora de cita programada. Si somos capaces de trabajar en, usted tendrá que ser reprogramado. Si esto ocurre, esto contará como 
una cita faltada sin previo aviso. 
No aparecer o cancelación tarde: 
Si pierdes 3 programado citas dentro de un período de seis meses de tiempo sin notificar a Heartland por lo menos 2 horas por 
adelante para atención primaria y salud conductual y mental, se le notificará mediante carta que se han colocado en el mismo día de 
programación. Cada uno de nuestros proveedores tienen cita que no estén disponsibles hasta las 8:00am ese dia. Si se colocan en el 
mismo día de programación, por favor llame a nuestra oficina partir de las 8:00am para ser colocado en una de estas citas. 
Iniciales aqui: 

AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD 
Aviso de Practicas en Heartland y disponibles para leer. 
Iniciales aqui: 

Firma: _________________________________________________________ Fecha: ______________________________ 



 
 
 

Seguro de Salud Forma 
 

 

Información de Paciente 
 

Apellido Legal Nombre Legal Inicial Del Segundo Nombre 

 
 

Información de Seguro de Salud 
 

Seguro Primario Numero de Miembro Numero de Grupo Copago 

Nombre del Suscriptor Fecha de Nacimiento Nombre del Grupo 

Seguro Secundario Numero de Miembro Número de Grupo Copago 

Nombre del Suscriptor Fecha de Nacimiento Nombre del Grupo 

 
 

Autorización para pagar beneficios a los médicos: Autorizo la divulgación de mi información que es 
necesaria para procesar las reclamaciones de seguros de salud. También solicito el pago de beneficios 
de mí mismo o a mi proveedor, Heartland, cuando acepta la asignación.  

 
 
    __________________________________________      ____________________  

Firma Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicación para un Costo Reducido 

No tengo seguro de salud: Sus honorarios por servicios de Heartland se basaran en la información proporcionada. 

Si tengo seguro de salud: Sobre la base de sus ingresos usted puede calificar para copagados descontados y otros gastos al 
llenar esta solicitud. 

Nombre: Fecha de nacimiento: 

Usted: 

Tiene seguro de salud (Usted puede calificar paracopagados reducidos) 

Es Usted: 
Sin hogar – usted vive en un refugio paradesamoarados 

Fuente o re Esposa Otro 
Cantidad Freq Cantidad Freq  Cantidad Freq  

Salario ruto  Salarios  propinas  etc. $ $ $ 

ngresos de Negocios  traba a por cuenta 
propia y dependientes

$ $ $ 

$ $ $ 

anutención de ni os  pensión alimenticia  asistencia 
de alguien del hogar  intereses  dividend  rentas  
regal as  ingresos de propiedades  fideicomisos  
asistencial educativo  e otra fuente miscel nea

$ $ $ 

n resos otales $ $ $ 

n reso co pleto ensual del o ar: $  
or favor  informe ingresos totals de todos los miembros del hogar en detalle. 

Cuantos ie ros del o ar son co pati les con este in reso? 

ntiendo ue si proporciono información falsa  ser  descalificado del programa y todos los cargos se pagaran en 
completo inmediatamente  l firmar este formulario  certifico ba o pena de per urio ba o las leyes del estado de ansas 

ue la información ue proporciono es correcta y verdadera

Firma: Fecha: 

For Office Use Only 
Frequency Calculations: 
Monthly x 12 
Every two weeks x 26 

Sliding Fee Scale: A   B   C   D    E 

Bimonthly (twice per month) x 24 
Weekly x 52 

Initials of Heartland Rep: Verified by:

POI Collected 
(1 year) 
Presumptive Eligibility 

(30 days) 

Self eclare

No tiene seguro de salud
Sin hogar – no vive en un refugio para desamoarados 
Con hogar

Compensación por desempleo  compensación laboral  
Seguro Social  ingreso por discapacidad  Seguridad de 
ngreso Suplementario (SS )  asistencia p blica  pagos 

de veteranos  beneficios para sobrevivientes  pensión  
o ingresos de ubilación 





 
 

Lista Acutal de Medicamentos 
 
Por favor lista a todas los actuales medicamentos, tanto recetados y sin receta medica.  

Nombre del medicamento Dosis Con que frecuencia? A que hora del dia? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Re istración de ue a rincipal  E aluación 

Nombre _____________________________________________                 

Fecha____________________________  Farmacia preferida: __________________________

a ón principal por la visita hoy: 

__________________________________________________________________  

tras preocupaciones ue le gustar a discutir si hay tiempo: 

 _______________________________________________________________________________________

ar ue todo applicable:

 
o Tengo recetas ue necesitan ser rellenados
o Necesito un comunicado de la escuela o el traba o

o Necesito completar el formulario ad unto
o Tengo varias citas a u  hoy

n el ltimo a o  ha bebido  o m s bebidas alcohólicas en un d a   S No 

n el ltimo a o  usó una droga recreativa o usó 
medicamentos recetados ue no le recetaron  S No 

n las ltimas  semanas  ha e perimentado alguno de los siguientes problemas  marca la respuesta con un circulo 

1. Tener poco inter s o placer en hacer las cosas  S No 
2. Sentirse desanimado a  deprimido a  o sin esperan a  S   No 

En caso a ir ati o a  
o  co plete la
si uiente  

unca  arios as   s de la itad de los d as    Casi todos los d as

 ener poco inter s o placer en acer las cosas         

 entirse desani ado a  depri ido a  o sin esperan a        

 Con pro le as en dor irse o en antenerse     

dor ido a  o en dor ir de asiado  

 entirse cansado a o tener poca ener a        

 ener poco apetito o co er en e ceso     

  entirse al acerca de usted     

o ue usted es un racaso o an de raudado

    

       

      

a s  is o o su a ilia

 ener di icultad para concentrarse en cosas tales 

co o leer el periódico o irar la tele isión  

 e ue e o a la tan lenta 

 e le an ocurrido pensa ientos de ue ser a e or

estar uerto a o de ue ar a da o de al una anera   

ente ue otra ente sepodria dar cuenta  o de lo contrario  

esta tana itado a o in uieto a ue se ue e uc o s de lo 

acostu rado
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