Patient Registration Form Eastside Women’s Healthcare Center
INFORMACION DEL. PACIENTE

(Por favor escriba)

❑ Dr. ❑Sr ❑Sra. ❑Srta.
Nombre del Paciente (Apellido) _____________________ (Nombre) __________ (Inicial) ____ Nombre previo _________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado ________________________________ Código Postal ____________
Número de Teléfono ___________________ Número Móvil, ____________________ Número de Trabajo ____________ Ext. _____________
Proveedor Primario (PCP) _________________________________________ Proveedor que to Recomienda ____________________________
Nombre del proveedor de la prestación (este practica) __________________________ Correo Electrónico; ___________________________
Fecha de Nacimiento Mes _____ /Día__________ /Ano _______________ Sexo ❑ F — Femenino ❑ M — Masculina ❑ Transgenero
Raza ❑ indio americano o nativo de Alaska ❑ Asiático ❑ Nativo de Hawái u otra isla del Pacifica ❑ Negro o afro-Americanos
❑ Bianco ❑ Decline
Origen Étnico ❑ Hispano a Latino ❑ No Hispano o Latino ❑ Decline
Lenguaje ❑ Ingles ❑ Español ❑ Japonés ❑ Chino ❑ Coreano ❑ Francés ❑ Alemán ❑ Ruso ❑ Otro ______________________
Estado Civil ❑ Casado(a) ❑ Soltero(a) ❑ Divorciado(a) ❑ Viudo(a) ❑ Separado(a) Legalmente ❑ Otro _______________________
Número de Seguro Social ______-____-________
Nombre del Empleador ________________________________________
Situación laboral ❑ 1 - Tiempo completo ❑ 2 -Tiempo parcial ❑ 3 - Sin empleo ❑ 4 - Cuenta propia ❑ 5 - Jubilado ❑ 6 - Militar Activo
Estudiante ❑ F- Estudiante de tiempo complete ❑ P - Estudiante de tiempo parcial ❑ N - No es un estudiante
Contacto de Emergencia Apellido ______________________________________________ Nombre ____________________________________
Numero de Teléfono_______________________________ Tiene usted un testamento en vida? ❑ Sí ❑ No
Parentesco del contacto de emergencia at paciente ______________________________________________ ❑ Guardián
Dirección ____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado ________________________________ Cedita Postal ____________
Número de Teléfono______________________________ Número de Trabajo ___________________________ Ext. _____________
Nombre del Proveedor quo to Recomienda __________________________________________________________________________________
INFORMACION SOBRE LA PERSONA RESPONSABLE

(información se utilizara pare las declaraciones de balance del paciente)

Persona Responsable ❑ Ciro Paciente ❑ Garante ❑ Yo

Marque aquí si la Información es Igual a del paciente ❑

Nombre de la Persona Responsable (Apellido) ______________________ (Nombre) _______________ (Inicial) ______________
Número de cuenta del garante ____________________________ Fecha de Nacimiento Moe ________ /Día ________ / Ano ________________
Número de Seguro Social

____________________Teléfono ___________________

Correo Electrónico ______________________________________________ Sexo ❑F Femenino ❑M - Masculino
Dirección ____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado ________________________________ Código Postal ____________
Empleador _________________________________________________________ Numero de Trébol& _________________________________
INFORMACION DEL SEGURO PRIMARIO

(proporcionar su tarjeta de seguro médico at memento de anunciarse)

Campania Aseguradora / Número de teléfono _________________________________________________ (____) _________________________
Nombre del Asegurado(a) __________________________________________ Refacción del paciente con el asegurado __________________
Fecha de Nacimiento Mes _______ /Día ____ /Ano
INFORMACION DEL SEGURO SECUNDARIA

(proporcionar su tarjeta de seguro médico at momento de anunciarse)

Campania Aseguradora / Número de teléfono _________________________________________________ (____) _________________________
Nombre del Asegurado(a) __________________________________________ Fecha de Nacimiento Mes _______ /Día ___ /Ano ____

De acuerdo a mi mejor conocimiento la informaticen proporcionada en este formulario es correcta y este actualizada.
,

Paciente (o Responsable) Firma __________________________________________ Fecha ____________
©HCA, Inc. 2011
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Eastside Women’s Healthcare Center
_______

(Iniciales del Paciente) Responsabilidad Financiera:
Ye entiendo que la facturación del seguro es un servicio come) una cortesía y que en todo memento la responsabilidad
financiera a Eastside Women’s Healthcare Center y/o sus identidades afiliadas de los cargos no cubiertos per las
prestaciones de salud. Es mi responsabilidad de notificar a Eastside Women’s Healthcare Center de cualquier cambia en mi
cobertura de salud. En algunos cases los beneficios exactos de seguro no se puede determinar hasta que la compárala de
seguros recibe la reclamación. Yo soy responsable de toda la facture o el saldo de la cuenta según lo determinado per
Eastside Women’s Healthcare Center y/o mi compañía de seguros si las reclamaciones presentadas o cualquier parte de ellos
se les niega el pago. Yo entiendo que al firmar este formulario acepto la responsabilidad financiera coma se explica
anteriormente para todos los pagos per los servicios médicos y/o suministros recibidos.

_______

(Iniciales del Paciente) Asignación De Los Beneficios:

Yo autorizo el pago directo de las remesas de todos los beneficios de seguros, incluyendo Medicare, si soy beneficiario de
Medicare, a Eastside Women’s Healthcare Center de todos los servicios cubiertos y suministros médicos proporcionados a ml
durante todos los curses de tratamiento y la atuncito recibida per Eastside Women’s Healthcare Centery/o sus entidades
afiliadas e de otra manera a su dirección. Entiendo y estoy de acuerdo en que este asignación de beneficios tendré efecto
continuo durante el tiempo que estoy siendo tratado o atendido per Eastside Women’s Healthcare Center, y constituiré una
autorización continua, mantenida en el archivo de Eastside Women’s Healthcare Center, que autorizare y permitirá el page
directo a Eastside Women’s Healthcare Center de todos los beneficios del seguro aplicables y elegibles para todos los
tratamientos posteriores y continuos, servicios, suministros y/o asistencia médica prestados a mí por Eastside Women’s
Healthcare Center.

_______

(Iniciales del Paciente) Aviso De Practicas De Privacidad

Reconozco pue se me ha dada el aviso de prácticas de privacidad de Eastside Women’s Healthcare Center. Ye entiendo que
si tengo preguntas a quejas debo de comunicarme con el Oficial de privacidad.

_______

(Iniciales del Paciente) Atención: Eastside Women’s Healthcare Center NO acepta los siguientes planes de

seguro:


Seton MEDICAID



Seton EPN



Covenant Management Systems by Seton Health Plan



Scott & White Insurance, y



Scott & White Right Care

Si usted tiene alguno de los planes de seguro nombrados arriba per favor vea a la recepcionista 1NMEDIATAMENTE. Para
todos los otros planes de seguro per favor complete lo siguiente:
SEGURO DE COBERTURA DE NAMFM:
SI SE DETERMINA QUE Ml ELEGIB1LIDAD PARA LA COBERTURA NO PUEDE SER CONF1RMADA EN ESTE MOMENTO,
ENTIENDO QUE YOU SERE RESPONSIBLE POR EL PAGO DE TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS EN NAMFM
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Consentimiento General de Atención y Consentimiento de Tratamiento
PARA EL PACIENTE: Como paciente, usted tiene derecho a estar informado sabré so afección y el procedimiento
quirúrgico, médico o de diagnóstico recomendado (pie se utilizarte para que pueda tomar la decisión si se someterá a no al
procedimiento a tratamiento sugerido después de conocer los riesgos y peligros relacionados. En este ponto de so atención,
no se le ha recomendado ningún plan de tratamiento específico. Este formulario de consentimiento simplemente esta
destinado a obtener so permiso para llevar a cabo la evaluación necesaria para determinar el tratamiento o procedimiento
adecuado para afección identifícate
Mediante este consentimiento, se nos autoriza a llevar a cabo el tratamiento, los análisis y los exámenes médicos necesarios. Con su
firma a continuación, usted indica que (1) sabe que este consentimiento es de carácter continuo después de obtener un diagnostico
especifico y de recomendar un tratamiento; y (2) acepta someterse al tratamiento en este consultorio o cualquier otro consultorio de
nuestra propiedad. El consentimiento continuara plenamente vigente Basta que se revoque por escrito. Usted tiene derecho a
interrumpir el servicio en cualquier momento.
Tiene derecho a hablar sabré el plan de tratamiento con su médico acerca de la finalidad, y los posibles riesgos y beneficios de
cualquier examen que se le indique. Si tiene inquietudes relacionadas con algún examen o tratamiento recomendado por su prestador
de atención médica, no dude en consultarnos.
Solicito voluntariamente al médico o prestador de nivel intermedio (Enfermera Profesional, Asistente del Médico o Especialista en
Enfermería Clínica) y a otros prestadores de atención médica o personas designadas, según fuera necesario, a llevar a cabo el
tratamiento, las pruebas y los exámenes médicos necesarios para la afección por la cual he concurrido a este establecimiento.
Comprendo que si se recomienda realizar otras pruebas o procedimientos invasivos o de intervención, se me pedirá leer y firmar otros
formularios de consentimiento antes de llevar a cabo las pruebas o los procedimientos.
Certifico que he leído y comprendo la totalidad de las declaraciones anteriores, y acepto de manera completa y voluntaria su
contenido.

Firma del Paciente o Representante Persona

Fecha

Nombre en Letra de Imprenta del Paciente o Representante
Personal

Vínculo con el Paciente

Nombre en Letra de Imprenta del Testigo

Titulo Laboral del Empleado

Firma del Testigo

Fecha
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