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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS Y FINANCIACIÓN 
*ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PUEDE SER USADA PARA FINES ESTADÍSTICOS* 

 
Apellido:  Nombre:       Segundo nombre:     
 

Nombre “preferido”:  Apellido de soltera:     Edad:       
 

Fecha de nacimiento:  Sexo:  Femenino   Masculino   N.º de seguro social:  
 

Farmacia preferida:        
 
 

Raza: (Marque solo una) Origen étnico: (Marque solo una) 

 Indígena americano/Nativo de Alaska  Blanco  Hispano o latino   

 Asiático  No se conoce  No hispano o latino     

 Negro/afroamericano   Se niega a contestar   No se conoce 

 Nativo de Hawai/Isleño del Pacífico   Se niega a contestar   

Idioma principal:  Necesita traductor:   Sí     No  
 
 

Estado civil:   Soltero     Separado     Viudo     Casado     Divorciado 
 

 

 

Dirección postal:  Apt.:  
 

Ciudad:  Estado:  Código postal:  Condado:  
 

Teléfono particular:  Teléfono laboral:  Celular:   

Teléfono preferido: Particular      Laboral      Celular      
 

Preferencias de contacto: Seleccione UNA OPCIÓN DE CORREO POSTAL y al menos UNA OPCIÓN DE TELÉFONO. 
 

  Está bien comunicarse por  

Correo – Sobre de Planned Parenthood  Sí    No    

Correo – Sobre en blanco   Sí    No  Está bien dejar un mensaje   Mensaje de texto 
 

Teléfono particular  Sí    No   Sí    No  
Teléfono laboral   Sí    No   Sí    No  

Teléfono celular   Sí    No   Sí    No       Sí    No      
 
 

¿Tiene seguro (BCBSM, Medicaid, Healthy Michigan Plan, etc.)?   No    Sí   Presente la tarjeta de seguro en la recepción  
 

 

Información de ingresos – Con comprobante de ingresos podría calificar para descuentos de tarifas móviles del Título X:  
 

 ¿Cuál es el Ingreso mensual de su grupo familiar antes de las deducciones?  $___________   
 (Incluya todas las fuentes de ingreso para todos los integrantes del grupo familiar – por ejemplo: financiación de alojamiento y comida para 
estudiantes, propinas, cuidado de niños, y manutención)  

Incluyéndose a usted, ¿cuántas personas viven con este ingreso?   

NOTA: Si no tiene ningún ingreso, explique brevemente a continuación cómo se mantiene. 

 

  Me niego a proporcionar información sobre ingresos y acepto que se me evalúe en el nivel superior de la escala de 

tarifas móviles. Entiendo que no recibiré ningún descuento por los servicios.  _________Iniciales del paciente 
 

 
 

Fuente de derivación:  Paciente actual    Otro médico         Publicidad (periódico/revista) 

    Radio                   Familia/Amigos    Medios sociales/Internet    No se conoce  
 

Estado actual de estudiante:          Escuela intermedia         Universidad     Ninguno 
                          Escuela preparatoria     Otro  
 

 

Contacto de emergencia: Nombre:  Teléfono:  Relación:  
 

Certifico que la información en esta solicitud es verdadera, está completa y es exacta a mi leal saber y entender. 
 
Firma  Fecha  


