
      ¡Bienvenidos a Planned Parenthood!       

 FP101S – 3/14 

 

Nombre:  __________________________________________________________     ___________    ___________________________ 
                         Apellido                               Primer Nombre    Segundo Nombre  Nombre de Preferencia 

 

Fecha de Nacimiento: ________________________ Edad:____________ 
Seguro Social:   
___________________________ 

  
¿Ha visitado algún centro de salud de Planned Parenthood?                Sí             No 
 
Mencione cualquier otro nombre(s) que ha usado: _____________________________________________________________________    
 
Por favor de proveernos con su dirección completa y número(s) de teléfono de su preferencia donde podamos contactarla: 

*Se le tratará de contactar por correo en caso de: 
      1) Para informarle o dar seguimiento tocante a las anormalidades encontradas durante su visita o con respecto a los resultados  
       Anormales despues de su visita.                  
     2) Que sea requerido por la ley estata                           
      3) El vencimiento de su pago. 

Dirección: __________________________________________________________________________  Apartamento #: ______________________ 
                         Calle 

                ____________________________________________________________________________________________________ 
                         Ciudad                                             Estado                                                                                     Código Postal  

                  Celular: ____________________________    Trabajo: _____________________________      Casa: _____________________________ 
 
Instrucciones especiales:___________________________________________________________________________________________________ 

REQUERIDO: ¿A quién podemos llamar en caso de una emergencia médica?  

 Nombre:  __________________________________________________________   Parentesco: __________________________________________ 

 Dirección:  _____________________________________________________________________   Número de teléfono: _________________ 
       Calle    Ciudad  Estado  ZP 

Marque todos los que se apliquen: 

Estado Civil:  Casada/o  Nunca Casada/o  Anteriormente Casada/o 

Género:  Femenino  Masculino  Trans    [ F – M  o   M – F ]  

Raza:  Blanco  Afro Amer  Asiático  Nativo Amer/Alaskan  Hawaiano/Isla del Pacífico  
Otro 

Origen étnico:  Hispano/Latino  No Hispano/Latino  No sé mi origen étnico 

Indique la(s) razón(es) de su visita:  

 Examen anual  Infección urinaria  Gardasil (la vacuna VPH) 

 Papanicolau  Prueba de embarazo  Inserción del Implante    Extracción del 
Implante 

 Prueba para infecciones venéreas  Pastillas anticonceptivas/Parche/Anillo vaginal  Inserción del DUI   Extracción del DUI 

 Prueba para VIH  Inyección anticonceptiva (Depo)  Colposcopía  Crioterapia  
LEEP 

 Problemas vaginales  Pastilla anticonceptiva de emergencia  Otro: ________________________________ 

El primer día de su ultimo periodo menstrual: 
 N/A             No estoy segura        Fecha:________________________ 

¿Está usted embarazada?   
 No estoy segura               

 
 Sí 

 
 No 

 
 N/A 

 

¿Tiene seguro médico?  Sí   (presente su tarjeta)  No   

¿Tiene Medicaid?                                                                             Sí   (presente su tarjeta)  No   

TX:  ¿Está usted en el Programa de salud para la mujer (WHP)?  Sí     

LA:  ¿Está usted en el Programa de Take Charge?  Sí   (presente su tarjeta)  No   

La información que proporcioné es correcta y verdadera:  
FIRMA DEL CLIENTE: _______________________________________________________________      FECHA:___________________________ 

 ID verified          YES   NO *TX WHP = Yes —  CM130 signed:   YES STAFF INITIALS: __________ 

 


