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La política de la confidencialidad de PPGWNI pone la privacidad del paciente primero. Esto significa que lo que usted nos dice sigue siendo 
privado y no será compartido a menos que la ley estatal de Washington nos requiere legalmente hacerlo. Las agencias que nos requerían reportar la 
información también mantendrán su información confidencial dentro de la ley.  

Bajo ley estatal de Washington, WAC 246-101; estamos obligados a informar las infecciones de transmisión sexual á el Departamento de Salud, 
que ayudará a ofrecer notificación confidencial a la pareja y los servicios de tratamiento de las siguientes: la clamidia, la gonorrea, el sífilis, el herpes 
simplex(infección genital inicial solamente), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) / SIDA, y otras raras las ETS. 

Bajo ley estatal de Washington, RCW 26.44.030 (1)(a); también nos vemos obligados a informar a la autoridad o Servicios de Protección Infantil 
(CPS), cualquier situación que podría significar un posible abuso, negligencia o coacción sexual y/o explotación de cualquier persona menor de 18 
años de edad. 

Hable con nosotros si usted o alguien que usted conoce necesitan ayuda con permanecer seguro(a). Estamos aquí para ayudarle.  

Fecha: _____/_____/_____              

Apellido: ________________________________  Primer Nombre: ____________________________  MI: ________  

Domicilio: ______________________________________# de Apartamento: _________        

Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________________________________________________________________________ 

¿Hay alguna razón por la cual usted no puede recibir correo a esta dirección? 
 Sí (Por favor, hable con el personal)    No 

 Masculino   Femenino   Titulo (Una)  Señor    Señora   Señorita    Doctor    

Número de teléfono: (    ) ____________________    de casa  Celular Email: _______________________________ 

PPWGNI puede contactarme por texto   Sí   No                             PPGWNI puede contactarme por correo electrónico   Sí   No 

Por razones médicas; necesitamos alguna forma de comunicarnos con usted.  Si no desea que le hablen a casa, hable con el personal acerca de otras 
opciones.  Si no podemos ponernos en contacto con usted, tal vez tengamos que quebrar su confidencialidad.  Eso sería en una situación de amenaza 
grave hacia su vida tal como un resultado de Papanicolaou grave.   

Estado Civil (Una)    Soltera(o)   Casada(o)   Divorciada(o)      Legalmente Separada(o)   Viuda(o) 

Fecha de Nacimiento: ____/____/____                     Edad: _______ # de Seguro Social: _______________    

Trabajador migrante temporal:   Sí    No 

Preferencia de Lenguaje:   Español          Otro:  ________________________  Otra información:            Habilidad de Ingles 
Limitado 

¿Cuál es su origen étnico?   (Una)        Hispano    No Hispano   

Raza: (todos los que apliquen)    Blanco    Negro    Asiático    Indio Americano    Nativo de Alaska    Hawaiano/Pacifico 
Islandés    Otro 

Número de Embarazos? ____________________ 

¿Información de Referencia: Como escucho de nosotros? (Una) 
 Amigos/o Pariente   Radio  Facebook    Google  Publicidad digital en línea 
  Publicidad impresa      Personal de Planned Parenthood   Referencia de otro proveedor medico 

¿En caso de emergencia con quien podemos comunicarnos?  (No se le dará ninguna información de salud) 
Nombre: __________________________________ # Teléfono: _______________Parentesco: _________________ 
 
 
  NAME:  

 
DOB:  
 
PPGWNI:  
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Acceso a la cuenta (en caso afirmativo, por favor proporcione un nombre) 
¿Alguien más puede recoger suministros para usted?  Si      No    Nombre: _________________________________ 

Evaluación de seguro médico: 
¿Usted recibe la tarjeta de Washington Provider One (Apple Health Coverage)? o   Sí   No 
¿Usted recibe cupón médico del estado de Oregon?      Sí     No 
¿ Usted recibe cupón médico de Take Charge?   Sí        No  

 
Información de seguro médico (Si tiene seguro médico privado por favor de llenar) 
Seguro Médico primario: 

 Información de subscritor:   

Nombre subscritor: __________________________________    Fecha de nacimiento de subscritor: _________________________ 

Relación del paciente al suscriptor:      Yo mismo      Esposo/a      Hijo/a      Otro 

Empleador de Subscritor: ____________________________________________________________________ 

Nombre de seguro médico : ______________________________________ Número de teléfono de beneficios: (____) 
_________________________ 

Domicilio de facturación de seguro médico: ______________________________________  

Identificación de seguro médico:__________________________  # de Plan/Grupo:____________________    Co-pago: $ _________ 
Seguro Médico Secundario: 
Información de subscritor:   

Nombre subscritor: __________________________________    Fecha de nacimiento de subscritor: _________________________ 

Relación del paciente al suscriptor:      Yo mismo      Esposo/a      Hijo/a      Otro 

Empleador de Subscritor: ____________________________________________________________________ 

Nombre de seguro médico : _______________________________ Número de teléfono de beneficios: (____) ____________________ 

Domicilio de facturación de seguro médico: ______________________________________  

Identificación de seguro médico:________________________  # de Plan/Grupo:______________________    Co-pago: $ _________ 
 
Evaluación Financiera: 
Empleador(s) actuales:  
 Cantidad: 
¿Cuánto gana por hora? $ 
¿Cuántas horas trabaja por semana? (promedio)  
¿OTROS INGRESOS MENSUALES?  
Ingresos de su pareja $ 
El apoyo de padres u otros familiares $ 
Propinas $ 
Pagos de Seguro Social $ 
Cualquier otro ingreso (militar, labor industrias, etc.) $ 
Cuántas personas se mantienen con este ingreso  
Cuantos de estas personas son niños ( de menos de 18 años)   
 
 
Firma de Paciente: ____________________________________________________    Fecha: _____/_____/_____ 

 
FOR OFFICAL PPGWNI USE ONLY 

Total Monthly Household Income Before Deductions:  $ Assigned Funding Group: 
 

Title Step: 

Staff Member Completing Form: Additional Notes: 
 

 
 

 

NAME:  
 
DOB:  
 
PPGWNI:  
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SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS Y RECONOCIMIENTO DEL RECIBO DE LA NOTICIA 
SOBRE LAS PRÁCTICAS PRIVADAS SOBRE INFORMACIÓN DE SALUD 

 
Antes de dar tu consentimiento, asegúrate de que entiendes la información que te damos a continuación. Si 
tienes alguna pregunta, con gusto la analizaremos contigo. Puedes recibir una copia de este formulario. 
 
Entiendo que debo informar al personal si necesito servicios de intérprete para entender la información escrita 
o hablada que se me dé durante mis visitas de atención de la salud. Entiendo que los servicios gratuitos de 
intérprete pueden no estar inmediatamente disponibles y es posible que Planned Parenthood me refiera a otras 
instalaciones de atención de la salud para que me proporcionen los servicios necesarios para mi cuidado. 
 
Entiendo que la información que brindaré es verdadera, precisa y completa y que las decisiones sobre el 
cuidado de mi salud dependerán de esa información.  
 
Recibiré información sobre la(s) prueba(s), tratamiento(s), procedimiento(s), método(s) anticonceptivo(s) que 
me serán suministrados, incluyendo los beneficios, riesgos, complicaciones y/o problemas posibles y opciones 
alternativas. Entiendo que debo hacer preguntas sobre todo lo que no entienda. Entiendo que un especialista 
clínico está disponible para responder a las preguntas que yo pudiera tener. 
 
No se me ha ofrecido garantía alguna con respecto a los resultados que podré obtener de los servicios que 
reciba. Entiendo que es mi decisión recibir o no estos servicios. Entiendo que en cualquier momento puedo 
cambiar de opinión acerca de si recibir o no los servicios de Planned Parenthood.  
 
Entiendo que si los resultados de las pruebas para ciertas infecciones de transmisión sexual son positivos, la ley 
exige que se informen los resultados positivos a las agencias de salud pública.  
 
Se me darán referencias para diagnósticos o tratamientos adicionales, según sea necesario. Entiendo que si se 
necesita hacer una referencia, asumiré la responsabilidad de obtener y pagar este servicio de atención. Se me 
informará cómo obtener atención en caso de una emergencia.  
 
Entiendo que se mantendrá la confidencialidad según se describe en Planned Parenthood of Greater 
Washington and North Idaho’s Aviso de Prácticas de Privacidad sobre la Información de la Salud (Notice of 
Health Information Privacy Practices). Doy mi consentimiento para el uso y la revelación de mi información 
de salud de acuerdo a lo descrito en el Aviso de prácticas de privacidad sobre la información de la salud. 
 
Te informamos que Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho’s es una institución de 
enseñanza, y que personas que se están capacitando podrán participar, bajo una supervisión estricta, en 
algunos aspectos de tu atención.  
 
  

NAME: 
 
DOB: 
 
PPGWNI #: 
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Por la presente acepto que una persona autorizada por Planned Parenthood lleve a cabo una evaluación, 
prueba y tratamiento (incluyendo un fármaco o dispositivo anticonceptivo, si lo solicito). 
 

 
Reconozco por la presente que recibí de Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho’s la 
noticia sobre las prácticas privadas sobre información de salud. 
 

 
 
Firma del paciente ______________________________  Fecha ________________________ 
 
Soy testigo del hecho de que el paciente recibió la información mencionada previamente y que dicho paciente 
leyó y entendió la misma y tuvo la oportunidad de hacer preguntas. 
 
Firma del testigo ________________________________  Fecha ________________________ 
 
 
 

 
MARQUE AQUÍ SI EL TUTOR O PARIENTE DEL PACIENTE ESTÁ OBLIGADO POR 
LEY A FIRMAR A CONTINUACIÓN 
(CHECK HERE IF PATIENT'S GUARDIAN OR RELATIVE IS LEGALLY REQUIRED TO SIGN BELOW) 
 

 
Firma de cualquier otra persona que otorgue autorización _________________________________ 
 
Relación con el paciente _________________________  Fecha _______________________ 
 
Soy testigo de que el tutor legal del paciente (o persona que actúa en su nombre) recibió la información 
arriba mencionada y que el paciente leyó y entendió la misma. 
 
Firma del testigo _______________________________  Fecha _______________________ 
 

 

NAME: 
 
DOB: 
 
PPGWNI #: 



Formulario de Permiso Para el Uso de Correo  
Electrónico, Mensaje de Texto, y Mensaje de Voz 
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Riesgos de usar correo electrónico, mensajes de texto y mensajes de voz: 
 
Correo electrónico, mensajes de texto y mensajes de voz no es fiable, seguro, o privado. Por ejemplo: 

• El correo electrónico puede ser hackeado.  (Personas no autorizadas puedan interceptarlo, alterar, o 
usarlo). 

• El corre electrónico, mensajes de texto y mensajes de voz pueden ser enviados a la persona equivocada, se 
pierden, o son sujetas a otros errores de envío. 

• Los mensajes de correo electrónico y de texto pueden provenir de alguien que no sea el remitente 
nombrado. 

• El correo electrónico es más fácil de alterar que letras escritas a mano, papeles firmados. 
• Cualquier persona con acceso a una cuenta de correo electrónico tendrá acceso a todos los mensajes en esa 

cuenta, y cualquier persona con acceso físico a un teléfono celular podría tener acceso a los correos 
electrónicos, 

• Mensajes de texto y mensajes de voz si el aparato no está electrónicamente seguro. 
• Cualquier persona que recibe o tiene acceso a un correo electrónico, mensaje de texto o mensaje de voz 

puede leer, reenviar, copiar, borrar o cambiarlo. 
• Cualquier correo electrónico, mensajes de texto o mensajes de voz borrado se puede recuperar por el 

proveedor de servicios. 
• Los servicios de correo electrónico tienen el derecho de guardar y revisar el correo electrónico enviado a 

través de su sistema. 
• El correo electrónico puede contener virus. 
 
Alcance del uso permitido de correo electrónico, mensajes de texto y voz grabada: 
 
Yo permito que Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho me envié correos electrónicos, 
textos o mensajes de voz grabados.  Reconozco y acepto que el acordado correo electrónico, mensaje de texto o 
mensaje de voz enviado y recibido por Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho, pueden 
ser leído por todo aquel que recibe o tiene acceso a él. Ellos sabrán que los mensajes son de Planned 
Parenthood of Greater Washington and North Idaho, y que tendrán la capacidad de ver su contenido. 
 
Estoy de acuerdo en liberar y exonerar a Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho de 
cualquier responsabilidad que pudiera resultar del uso de los métodos de comunicación que hayan dado su 
consentimiento en el presente formulario de autorización. Esto incluye, pero no está limitado a, violación de 
la confidencialidad o la privacidad que pueden provenir del uso de los métodos de comunicación (excepto 
cuando sea requerido por la ley). 
 
 
_______________________________________    _________________________ 
Firma de la clienta           Fecha 
 
 
_______________________________________    _________________________ 
Firma del/de la testigo           Fecha 
 
 
 NAME: 

 
DOB: 
 
PPGWNI #: 
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Información del Cliente 
SERVICIOS DE SALUD Y RECONOCIMIENTO DE POLÍTICA FISCAL 

 
La meta de Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho (PPGWNI) es ofrecerle atención médica de 
alta calidad a un precio asequible. Para los que no tienen cobertura de seguro médico, a nadie se le niega el acceso a los 
servicios esenciales debido a la incapacidad de pago. Ofrecemos honorarios de escala móvil basada en los ingresos y 
tamaño de la familia por los servicios calificados y opciones de pagos. PPGWNI no discrimina en la provisión de 
servicios a una persona (i) porque el individuo es incapaz de pagar; (ii) porque el pago por esos servicios se haría bajo 
Medicare, Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP); o (iii) en base a raza, color, sexo, origen 
nacional, discapacidad, religión, edad de la persona, o la orientación sexual. 
 
Con el fin de ofrecer servicios asequibles, dependemos de su pago puntual. Por favor, lea atentamente este documento. 
Si usted desea una copia para guardar, por favor pregunte al personal de recepción. 
 
Si usted tiene seguro médico: 
 
• PPGWNI le cobrara a su seguro médico por usted siempre que sea posible. Sin embargo, su cobertura de seguro 

médico es un contrato entre usted y su compañía de seguros. PPGWNI no puede garantizar la cobertura del 
servicio. 

• Co-pagos son debidos en el momento del servicio. No se le cobrará a usted hasta después de que su compañía de 
seguros medico tiene su reclamo. Si su compañía de seguros no paga su reclamación o paga sólo una parte de su 
reclamo, usted será responsable de pagar el saldo restante. 

• La confidencialidad no puede garantizar. Esto se debe a que se envía rutinariamente una declaración que enumera 
sus servicios al titular de la póliza de seguro médico. PPGWNI no tiene control sobre este proceso. 

• Si sus servicios incluyen pruebas de laboratorio, usted recibirá una factura por separado del laboratorio para los 
honorarios de laboratorio relacionados con los servicios que proporcionamos. El laboratorio se facturará de 
acuerdo con su programa de tarifas que PPGWNI no tiene control sobre. 

• Si recibe servicios que requieren anestesia usted recibirá una factura por separado del anestesiólogo que les presto 
los servicios. El anestesiólogo le facturará de acuerdo con su programa de tarifas que PPGWNI no tiene control 
sobre. 

Si usted tiene Medicaid (cupón Médico) incluyendo Take Charge: 

• La mayoría de los planes de Medicaid cubren la planificación familiar. Los pacientes con cobertura de Medicaid 
no serán facturados por los servicios no cubiertos por Medicaid. 

• La confidencialidad no siempre se puede garantizar. Esto se debe a que Medicaid facturará cualquier otro seguro 
médico que su familia puede tener y una lista de sus servicios se envía rutinariamente para el titular de la póliza de 
seguro. PPGWNI no tiene control sobre este proceso 

Si usted no tiene seguro médico o Medicaid: 

El pago se espera en el momento del servicio. Usted recibirá una factura por cualquier saldo pendiente de pago. Si la 
recepción de correo en su casa no es posible debido a las preocupaciones de confidencialidad, por favor hacer otros 
arreglos de pago con el personal del centro de salud. 

  

NAME:  

DOB:    

PPGWNI #:  
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Si usted califica para financiamiento del título X: 
El uso de los fondos y servicios de Titulo X se proporcionan al paciente sobre una base estrictamente voluntaria. 
Aplicamos el descuento en el momento que se prestan los servicios calificados 

Descuento de pronto pago.  Ofrecemos descuentos en los gastos completos de honorarios cuando usted paga el saldo 
completo en el momento del servicio. 
 
Cuentas de deudas pasadas.  Las cuentas se consideran vencidos 30 días después de la factura. Si usted no puede hacer 
un pago en su cuenta, por favor llame al Departamento de Facturación (866.904.7721) para hacer arreglos de pago. 
 
• Si después de 90 días, usted no ha hecho ningún intento de pagar también podemos reservar el derecho de 

restringir los servicios en el futuro 
 
• Si después de 120 días, usted no ha hecho ningún intento de pagar su cuenta, su cuenta puede ser puesta con una 

agencia de colección exterior. 
 
Los cheques sin fondos: En el caso de un cheque malo o sin fondos (NSF), usted tendrá un costo de $ 25.00 cuando 
un cheque es devuelto sin pagar por su institución bancaria. Nos pondremos en contacto con usted y solicitar el pago. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta política, por favor pida hablar con el gerente o supervisor 
 
Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir las políticas anteriores. 
 
 
______________________________________   ____________________________________ 
Nombre (imprento)      Firma     
 
 
______________________________________ 
Fecha 
 
 

NAME:  

DOB:    

PPGWNI #:  
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Información del Cliente:         Fecha:    

Nombre:            Sexo:   

Fecha de Nacimiento:           Edad:       

Farmacia Preferida:           _______ 

¿Es ALÉRGICA/O. algún medicamento, látex, cobre, o yodo? Si su respuesta es sí, ¿a qué?      

¿Está tomando algún medicamento, vitaminas o suplementos? Si su respuesta es sí, ¿cuáles?      

A qué edad tuvo su primer periodo?   

¿Cuándo fue el primer día de su última menstruación normal?   

¿Ha tenido relaciones sexuales sin usar un método de control de natalidad o un condón después de su último periodo? 

Sí, explique:    ¿Tomó pastillas de emergencia? Plan B or Ella?   _______ 

¿Tiene problemas con su periodo (irregular, pesada, dolor severo,)? Si su respuesta es sí, por favor explique:    

¿Cuándo fue su último Papanicolaou?      Resultados:     

¿Ha tenido un mamograma (Rayos-X del seno)? Si su respuesta es sí, ¿fecha de su último mamograma y el resultado?: 
         ____________________________________ 
               
Marque la casilla en caso afirmativo 

☐¿Ha estado embarazada? Si su respuesta es sí, cuantas veces: 
Embarazos:   Nacidos Vivos:   Nacimientos vaginales: _______ Nacimientos por operación 

cesárea:   

Abortos:     Abortos Natural:     Embarazos Ectópicos: ___ Embarazos Molares:  

Edad de menopausia?    
              
Marque la casilla en caso afirmativo 

¿Vacunado para: ☐Hepatitis B ☐Hepatitis A ☐MMR  ☐HPV  ☐Gripe 

☐¿Tiene osteoporosis?    ☐ ¿Trastorno de la coagulación 
de la sangre? 

☐¿Diagnóstico de Lupus? ☐¿Cáncer (incluyendo del 
seno o de ovario)? 

☐¿Alta presión? 
☐¿Alta presión durante el 
embarazo? 

☐¿Colesterol alto? 
☐¿Problemas con la válvula 
del corazón? 

☐¿Asma? ☐¿Palpitaciones del corazón? ☐¿Depresión severa? ☐¿Diabetes? 
☐¿Diabetes durante el 
embarazo? 

☐¿Enfermedad de la tiroides? ☐¿Enfermedad del hígado? ☐¿Problemas reproductivos u 
hormonales? 

 
  

NAME: 

DOB:    

PPGWNI:  
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Marque la casilla en caso afirmativo 
☐¿Problemas de 
estómago o intestinos? 
(estreñimiento no 
ocasional); Incluyendo la 
cirugía para pérdida de 
peso?   

☐¿Condiciones 
neurológicas (incluyendo 
paro cardiaco, epilepsia o 
meningioma)?  

☐¿Migrañas?  
☐¿Sensación de entumecimiento antes, durante o después de la 
      Migraña? 
☐¿Cambios en la visión que comienzan antes del dolor de cabeza? 
☐¿Cambios en la visión que duran por lo menos una hora antes del  
     dolor de cabeza? 
☐¿Cambios en la visión que desaparecen antes que comience el dolor  
     de cabeza? 

☐Historia de los resultados anormales de mama, incluyendo carcinoma lobular in situ (LCIS) o hiperplasia atípica de la mama- 
confirmada por biopsia? 
☐¿Tratamiento de irradiación torácica previa? 
☐¿Está planeando alguna operación o ha tenido una operación (incluyendo de los senos, órganos reproductivos, o para pérdida de 
peso? ¿Cual? 
               
☐La historial de familia no disponible? Marque la casilla en caso afirmativo 
☐¿Su padre o hermano(s) han tenido un ataque al corazón antes de los 55 años? ¿O su madre o hermana antes de los 65 años? 
☐¿Su padre, madre, hermano(s), o hermana(s) han tenido coágulos de sangre en las piernas o los pulmones o enfermedad de la 
sangre? 
☐¿Un pariente de sangre ha tenido cáncer de mama o de ovario? Si su respuesta es sí, ¿a qué edad? 
☐¿Si nació antes de 1972, su madre uso una droga llamada DES para la prevención de un aborto natural durante su embarazo 
con usted? 
              
 
Marque la casilla en caso afirmativo 
☐¿Fuma cigarrillos?  ☐Masca tabáco?☐El consumo de alcohol? ☐Uso de Drogas? ☐Uso de la cafeína? 
              
¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?   

¿Número de parejas en el último año?   

¿Número de parejas en los últimos 2 meses?             
 
Marque la casilla en caso afirmativo 
Su pareja es:   ☐Hombre  ☐Mujer   Áreas del contacto sexual:  ☐Vaginal ☐Anal ☐Oral 
☐¿Hay veces que usted NO usa un condón cuando tiene relaciones sexuales? 
¿Usted o su pareja tiene o han tenido: 
☐Clamidia ☐Gonorrea ☐Herpes ☐Verrugas Genitales ☐VIH ☐Sífilis ☐Enfermedad Inflamatoria Pélvica? 
              
 
Marque la casilla en caso afirmativo 
☐¿Alguna vez su pareja ha interrumpido so control de natalidad o ha intentado embarazarla sin que usted quiera quedar 
embarazada? 
☐¿Alguna vez ha sido usted abusada físicamente, emocionalmente, o sexualmente por su pareja o alguien importante para usted?
☐¿Tiene preocupaciones sobre comunicación en su relación o violencia en el noviazgo? 
              
 
Marque la casilla en caso afirmativo 
☐¿Está tratando de concebir? ☐¿Está amamantando ahora? 
☐¿Está usando un método del control de la natalidad ahorita? Si su respuesta es sí, ¿cuál método?   _______ 

☐¿Desea obtener hoy un método diferente para el control de la natalidad? Si su respuesta es sí, ¿cuál método?    

☐¿Ha tenido problemas con algún método del control de la natalidad? Sí; explique:       
 

NAME: 

DOB:    

PPGWNI:  
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