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PLACE PT LABEL HERE 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE  
 

Apellido Primer Nombre Inicial Apodo o Sobrenombre 

Número de Seguro Social (XXX-XX-XXXX) 

_ _ 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA) 

/ / 

Género 

 Femenino Masculino 

Domicilio ¿Cómo prefiere que la/lo contactemos? 

 E-mail Correo Teléfono 

Ciudad Estado Código Postal Condado 

Raza (marque todas las que sean pertinentes) 

 Indígena Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático(a) o de las Islas del Pacífico 
 Negro(a) 
 De Varias Razas 
 Otra 
 Blanco(a) 

Etnia 

 Hispano(a) 
 No Hispano(a) 

Estado Civil 

 Divorciado(a) 
 Legalmente 
Separado(a) 
 Pareja 
 Casado(a) 
 Soltero(a) 
 Viudo(a) 

Estado Estudiantil 

 Estudiante de Tiempo Completo 
 No soy Estudiante 
 Estudiante de Tiempo Parcial 

# de Teléfono del Hogar 

( ) 

# de Teléfono durante el Día 

( ) 

# de Teléfono Alterno 

( ) 

Correo Electrónico (E-mail) 

Nombre de un Contacto para 

Casos de Emergencia 

# de Teléfono de su Contacto para 

Casos de Emergencia 

( ) 

¿Cómo se enteró de Planned Parenthood® Arizona? 

Ingreso Familiar 
$
 

 Semanal Bisemanal Mensual Anual 

Tamaño de su Familia 

(número de personas sustentadas por sus ingresos) 

Bajo el Título X del Acta de Servicios de Salud Pública, hay fondos disponibles para algunos servicios sin costo alguno o con 

descuento basado en el ingreso familiar y el tamaño de la familia. ¿Desea ser considerado(a) para este programa? 

 SÍ NO 

Servicio Completo de Planeación Familiar bajo el Título X 

disponible en: Hoffman, Maryvale, Mesa 

Menores: Para la mayoría de servicios no es necesario ni requerido que usted les diga a sus padres que ha venido aquí este día; sin 

embargo, por favor infórmenos si sus padres están enterados de su visita de hoy. SÍ NO 
Se mantendrá la confidencialidad excepto en aquellos casos en que la ley estatal requiera lo contrario. 

INFORMACIÓN DE SEGURO / AHCCCS 
Parentesco del Asegurado con el paciente:    Sí mismo Padre/Madre Pareja Cónyuge 

Apellido del Asegurado Principal Primer Nombre Número de Seguro Social 

_ _ 

Fecha de Nacimiento 

/ / 

Género del Asegurado Principal 
 

 Femenino Masculino 

Nombre del Asegurado Principal, Domicilio, Ciudad, Estado y Código Postal Igual que el 

Paciente 

Telefono del 

Asegurado 

Nombre del Plan Número de Póliza Número de Grupo 

Domicilio del Plan, Ciudad, Estado y Código Postal # de Teléfono de Contacto 

( ) 

Reconozco que toda la información anterior es verdadera y correcta y que ha sido provista a esta oficina con pleno conocimiento. 
Autorizo el pago de beneficios médicos al proveedor por todos los servicios provistos o que serán provistos en el futuro, sin tener que 
obtener mi firma para cada reclamo que sea presentado, y quedaré obligado(a) a hacer estos pagos como si yo hubiera firmado 
personalmente el reclamo. Además, autorizo la divulgación de toda aquella información médica que sea necesaria. COMPRENDO 
QUE SOY REPONSABLE DE TODOS LOS CARGOS A MI CUENTA. Si esta cuenta fuera referida a una agencia de recolección de 
pagos, seré responsable del pago de todas las cuotas de recolección y/o cuotas legales. He leído y comprendo las políticas y los 
procedimientos de esta oficina. 

 
Firma del Paciente Fecha 
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PLACE PT LABEL HERE 

 

TITLE X VERIFICATION / ELIGIBILTY 
Title X eligibility must be performed every six months, along with a PIF update. 

Title X Excluded Visit: Yes No IF “NO” complete the following: 

 

Title X Program Eligible: 
 

Yes 
 

No 

 

 
Income Level:  Slide %    

 
If Client income is less than 100% of FPL, client was encouraged to follow up with AHCCS / DES Yes No 

 

Staff Signature:  Date:    
 

ABORTION QUALIFIER CHECKLIST FOR MINORS 
Pursuant to ARS - 36 - 2152 the following item qualifies this patient for an abortion. 

D Parental Consent does not apply 

D Parental Consent - signed PPAZ Parental Consent form on file 

D Court Order - copy of Court Order on file 

D Sexual Abuse - signed Sexual Abuse Certification on file (Physician must report and forward sample fetal tissue) 

D Physicians Certification - copy of certification from physician that states a medical condition as described in ARS - 

36 - 2152 (g2) 

D Emancipated - copy of marriage license or military documents on file 

 
Type of ID Shown:  ID #:     

 
 

Staff Signature:  Date:     
 
 

INSURANCE WAIVER 
 

Patients electing to pay out-of-pocket for services instead of using their insurance should 

sign and date the acknowledgement below for each date of service. 
 

A través de la siguiente, renuncio al derecho de utilizar mu cobertura de seguro para todos los servicios de Planned 

Parenthood Arizona proporcionados en esta fecha. Estoy al tanto de que no podré obtener reembolso de mi compañía de 

seguro por estos cargos. 
 

 
 
 

Fecha:  Firma del Paciente:     
 

 
 

Fecha: Firma del Paciente: 
 

 
 

Fecha: Firma del Paciente: 


