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Chart # Date HCA Provider Fin Cls  
Acct Type 

CVR tabs LEP? 

 
Registración de Pacientes       Favor de escribir claramente 
 

Nombre: Apellido(s): Nombre(s): Segundo Nombre: 

Dirección Calle:                                                            # de Apt. : 

Ciudad: Estado:          Código Postal 

 Teléfono de la casa  (         ) Célular (         ) 

Correo Electronico: _______________________________ Confirme  
Correo Electronico: ______________________________ 

Yo identifico mi género como:    � Masculino    � Femenina    � Otro ________________         
Estado Civil: 
(marquee uno con un circulo) Soltero/a Casado/a Divorciado/a Legalmente 

Separado/a Viudo/a Otro 

Fecha de Nacimiento:   Edad:   Número de Seguridad Social: 
_________________________________ 

 
¿Cual idioma prefiere?      Inglés        Español       Otro:   

¿Identidad Etnica? (por favor marque uno con un circulo)       No Latino          Latino              Otro 

¿Raza? (por favor marque uno con un circulo)    
Indigena de Alaska        Indigena Americana         Asiatica            Negra           Otra            
 Indigena de Las Islas del Pacifico o de Hawaii           Desconocido o No Representado       Blanca 

Información Económica 

Reservamos el derecho de pedir verificación de sus ingresos: ¿Ha traido talones de cheque o un extracto 
de cuenta?  Sí/No 

¿Cuál es el total  mensual de los ingresos que se gana en su casa* ?                                              $_________________      
¿Cuántas personas (incluyendole a usted) viven de esos ingresos?                                                ___________ 

CASA = USTED + SU MARIDO + SUS DEPENDIENTES (HIJOS) 

 
Contacto de Emergencia 
Nombre /número de teléfono/relación con usted: 
 
□  SOLOAMENTE ponerse en contacto con esta persona en caso de emergencia medical          
Acceso a su cuenta:(si responde sí, favor de poner un nombre) 
¿Hay alguien que puede hacer citas por usted?       Sí / No Nombre: _______________________________ 
¿Hay alguien que puede hacer pagos por usted?      Sí/ No Nombre: _______________________________ 
¿Hay alguien que puede venir a agarrar su metodo 
anticonceptivo por usted?                                            Sí / No 

Nombre: _______________________________ 

En Cuanto a Correo Escoga Uno: 

□ Un sobre estándar con ventanilla con mi nómbre, mostrando solo la dirección del apodo postal identificando 
de done viene el correo, no ponemos el nombre o logotipo de Planned Parenthood 

□ Prefiero no recibir correo.   (Si no nos da otra direccion a la que podemos mandar correo, le tendremos que 
pedir que pague su cuenta por completo hoy) 

En Cuanto a Llamadas:  
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□ Identifiquen como Planned Parenthood □ Usen solamente el número de célular e identifiquen como 
Planned Parenthood 

□ Usen un nombre código:     Doctor                    Penny               Otro: _______________   

□ Solo dejen mensajes con:                             
(Los mensajes pedirían que llame a Mt. Baker Planned Parenthood) 

□ No me llamen por favor. 
Si usted ha escogido la opción “no me mande correo por favor” o “no me llamen por favor” favor de indicar una 
dirección alternativa y/o un número alternativo y el nombre de la persona que corresponde a dado número o dada 
dirección :   
Para correo:                                                                                                 Nombre:   
Dirección:  
Ciudad / Código Postal:  
Para llamadas:  Nombre: 
Número de Teléfono:    (         )    
¿Está bien identificar como Planned Parenthood?    Sí  / N o            Nombre código? : ____________________      
Usted tiene el derecho de pedir que comuniquemos con usted acerca de los asuntos de salud de una manera 
especifica o a un lugar especifico. Tendremos en cuenta peticiones razonables. Planned Parenthood usará la 
información dada arriba para contactarle por los siguientes razones  : 

• Para notificarle de un resultado anormal   
• Para recordarle de una cita o cambiar una cita 
• Para mandarle una factura mensual si tiene cobros pendientes. 

Queremos que sepa que si no nos conteste las llamadas y cartas que mandamos se require que le mandemos una 
carta restringida certificada por la Oficina de Correos de Los Estados Unidos. 
¿Cuál es el metodo anticonceptivo que está usando actualmente?  ________________________________________ 

Alguna vez ha estado embarazada?      Sí  /   No Número total de embarazos: ____________________  

 
Yo por lo presente certifico que la información dada en esta forma es verdad y correcta 
 

Firma:  ________________________________________________________ Fecha:  _____________________ 


