
      ¡Bienvenidos a Planned Parenthood!       

 FP101S 4/16 

 

Nombre:  _______________ ______________________________________________           ___________          _______________________ 
                         Apellido                                     Primer Nombre    Segundo Nombre  Nombre de Preferencia 

 

Fecha de Nacimiento _______________________ Edad:____________ Seguro Social:   _______________________ 

  

 ¿Ha visitado algún centro de salud de Planned Parenthood Gulf Coast?               ���� 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 

después      de su visita.                  

     2)  Que sea requerido por la ley estata.                           

     3)  El vencimiento de su pago. 

Dirección: ______________________________________________________________________Apartamento #: __________________ 
                            Calle 

                  ______________________________________________________________________________________________________ 
                           Ciudad                                                                                                        Estado                                                                                                                                                     

Código Postal  

 Casa: ____________________________    Celular: _____________________________      Trabajo: _____________________________ 

 

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

 Nombre:  __________________________________________________________                

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

 Farmacia Preferida: 

 Nombre:  __________________________________________________________   Número de teléfono: _______________________________ 

 Dirección/Localidad: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Raza: � Blanco � Afro Amer � Asiático 
� Nativo 

Amer/Alaskan 
� Hawaiano/Isla del Pacífico � Otro 

Etnicidad: � Hispano/Latino � No Hispano/Latino  

¿Está usted embarazada?:  

� No estoy segura               � Si � No      � N/A 

    

 

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

¿Tiene Medicaid?                                                                           � Sí   (presente su tarjeta al personal) � No   

Louisiana: ¿Tiene Take Charge Plus? � Sí   (presente su tarjeta al personal) � No   

SOLAMENTE PARA TAKE CHARGE PLUS:  ¿Se ha sometido a un procedimiento de esterilización permanente?   

Mujeres – ¿Ligadura de trompas/corte de trompas/colocación de Essure o histerectomía? 

                                                                                                Hombres - ¿Vasectomía? 

  � No         � Sí         ¿Cuándo?____________________________________________ 

 

La información que proporcioné es correcta y verdadera:  

 

FIRMA DEL CLIENTE: _______________________________________________________________      FECHA:___________________________ 
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