Planned Parenthood
Health Systems, Inc.

•

Asheville
Greensboro

Blacksburg
Charleston

Raleigh
Charlotte

Roanoke
Charlottesville

Vienna
Columbia

Winston- Salem
Wilmington

Información del Paciente

Nombre_________________________________, ______________________________
Apellido

Primer Nombre

___________

Iniciales Segundo Nombre

Nombre Preferido ________________________________
Numero de Seguro Social____________________________Fecha de Nacimiento: ________
Sexo:

Femenino

Masculino

Transexual

Estado Civil:

¿Cómo se entero usted de nosotros?

Amigo/familiar
Radio/TV
____________________

Soltero(a)

Hispano

Directorio telefónico

Blanco

Estado de Empleo:

Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Estado de estudiante:

Tiempo Completo

Tiempo Grado Escolar mas alto completado:

•

Viudo(a)

Idioma Primario: ___________________

No Hispano

Ingreso en su hogar $________________

Divorciado(a)

Internet
Profesional de la medicina
PP Programa de Educación
Otro(s)

Información Adicional (confidencial; solamente para informes estadísticos)
Raza:
Asiático
Negro
americano indígena
Isleño Pacifico
Grupo Étnico:

Casado(a)

Edad: ______

semanal

Desempleado

mensual

anual

_______________

Tamaño De Su Familia: _____

Instrucciones e Información de Contacto

Con el fin de proveer servicios de salud de alta calidad y con respecto a su privacidad, le pedimos que usted nos instruye sobre como
ponerse en contacto con usted para discutir asuntos tales como los resultados de laboratorio importante y seguimiento medico,
programación de la cita, cuestiones de fracturación, renovación de receta o posiblemente recordarle sobre su medicina.

Dirección

¿Cómo le podemos enviar correo?
____________________________________________________
Si; _____ sobre de PP esta bien
_______ Sobre en blanco esta bien

Numero de Apartamento___

No; dirección alternativa (requerida):
___________________
Ciudad
____________________________________________________
___________________
___________________
Estado
_________
Código Postal _______________ Condado _______________
¿Si llamamos, podemos
decir?
Tel. de Casa ____________________________________________________
Planned Parenthood
Consultorio Medico
Tel. de Trabajo
______________________________________________
Otro(s)
_______________
Tel. Mobil o de día ____________________________________________________
* Si tienes números privados bloqueados en su línea de teléfono de su casa, podríamos necesitar desbloquear nuestro teléfono
cuando llamamos usando (*82), permitiendo que nuestro nombre y numero aparezca en su identificador de llamadas.
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Client Name __________________________________________
Date Of Birth _____________ MR # _____________________

•

Información de contacto de emergencia (requerido)

Nombre ________________________________ Número de Tel._______________________
Relación

_______________ ¿sabe que usted es un paciente de Planned Parenthood?

Si

No

* Siempre intentaremos de comunicarnos con usted con la información personal de teléfono y correo que usted nos has proveído a
primero. Solo en caso de que no podemos comunicarnos usando eso métodos y necesitamos comunicarle algo significativo sobre su
salud, intentaremos de contactarlo mediante el contacto de emergencia que usted ha proporcionado.
• Instrucciones Especial De Contacto (si aplicable)_____________________________________________________

•

Información de Seguro Medico

¿Usara hoy su seguro medico? Si
No
En caso que si, ¿quien es su proveedor de seguro? _____________________________________________
(Por favor de dar su tarjeta de seguro medico al personal de recepción)

¿Es usted el principal suscriptor a su seguro medico?
Si no, ¿Cuál es su relación con el principal suscriptor?

Si

No

Padre/Madre

Esposo(a)

Otro (s) ______________

¿Cual es su fecha de nacimiento? ____/_____/_____
•

Póliza Financiera

Métodos de pago: efectivo, cheques (verificados por Telecheck), tarjetas (Visa, MasterCard), así como varios tipos de
seguro privado y Medicaid son aceptados como forma de pago.
Si usted no tiene seguro médico actual, válido o Medicaid, pago es necesario en su totalidad en el momento del servicio.
Reuniremos para su visita al consultorio, servicios de laboratorio y suministros farmacéuticos aquí hoy, y usted no
recibirá ninguna factura de Planned Parenthood (PPH) o el laboratorio de referencia exterior con que contratamos.
Si usted tiene seguro médico privado o Medicaid que hemos podido verificar antes de la cita, nosotros le mandaremos su
factura a su seguro medico y reuniremos su co-pago o deducible hoy. Por favor tenga en cuenta que no podemos
garantizar pago por su compañía de seguros para servicios cobrados, así usted recibirá facturas del laboratorio y de
Planned Parenthood (PPH) por los servicios negado por su compañía de seguros, y usted será responsable de pagar
puntualmente las facturas. Además, su compañía de seguros generalmente envía una explicación de los servicios
rendidos ("EOB"), así que PPH no puede garantizar la confidencialidad cuando se factura seguro.
Yo por lo presente certifico de mi conocimiento de la información que he proporcionado es verdadera y exacta. He leído,
entendido y he aceptado las pólizas y términos financieras de PPH. Si he proporcionado información sobre mi seguro
medico, yo por la presente autorizo a PPH que presente reclamos médicos en mi nombre para los servicios que recibo en
este establecimiento y asigno beneficios médicos ser pagado directamente a PPH, dándome cuenta que yo soy
responsable de pagar servicios no cubiertos y saldo restante y además autorizar la liberación de información médica
pertinente a mi portador/s de seguro medico.

En caso de que pagar más y hay un crédito de $15.00 o menos en mi cuenta, yo
autorizo a Planned Parenthood de mantener este crédito como mi donación.
Si____ No_____
Firma del Paciente:

_____________________________________

Personal de Testigo/Titulo:

Fecha: _______________________

___________________________________ Fecha: _______________________
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Client Name __________________________________________
Date Of Birth _____________ MR # _____________________

