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Registración del Paciente 
Por favor imprimir claramente 
Completar el formulario delante y atrás 

NOMBRE: Apellido Nombre M.I. 
 
DOMICILIO: Calle # de Aptó 

 Ciudad Estado Código Postal 

TELÉFONO: Preferido (escoja uno):  Casa (        )  Cel. (        ) 

Yo identifico mi género como:  Masculino  Femenino  Otro:  

Mi genero al nacer es:  Masculino  Femenino  Otro:  
 
PARA CORREO ESCOJA UNO: 

CORREO:  
 

Sobre de ventana estándar con mi nombre, mostrando solo la dirección del apodo postal identificando 
de donde viene el correo, no ponemos el nombre o logo de Planned Parenthood.  -O- 

NO CORREO:  
 Por favor provea un domicilio alternativo (ie: amigo, pariente, vecino): 

 C/O (Nombre alternativo) 
 

Calle # de Aptó 
 

Ciudad Estado Código Postal 
Usted tiene el derecho de solicitar que nosotros nos comuniquemos con usted en cierta manera o ubicación de su 
materia de salud. Nosotros acomodaremos peticiones razonables. La información dada en la parte anterior será usada 
por Planned Parenthood cuando necesitemos comunicarnos con usted por las siguientes razones: 

• Notificar le dé un resultado anormal 
• Recodarle (o hacerle) su cita 
• Mandarle su fractura mensual si tiene un equilibrio  

Tenga pendiente que si usted no contesta nuestras llamadas o correo relacionado con una prueba anormal, somos 
exigidos mandarle un carta restringida certificadamente a través de la Oficina Postal de los Estados Unidos. Si no nos 
da un domicilio de contacto alternativa, estese preparado/a pagar todo el día de sus servicios.  
 
PARA LLAMADAS ESCOJA UNO: 

 Identifíquese como Planned Parenthood 
 Use un nombre código (escoja uno o agregue): Oficina de Doctor Otro:  

 Solo deje mensaje con: (Nombre)  
(Mensaje será que hable a Planned Parenthood) 

 Por favor comunicarse con numero alternativo: (        ) 
 
ESTADO CIVIL (escoja uno): Soltero/a Casado/a Divorciado/a Legalmente Separado/a Viudo/a Desconocido 

FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD:  # SEGURO SOCIAL:  

Cuál es su Lenguaje Preferido? (escoja uno) Ingles Español Otro:  

Etnicidad? (escoja uno)           No Latino          Hispano          Desconocido 

Raza?  
(escoja uno) 

Indígena de Alaska/Americana Asiática Negra Otro 

Indígena de la Islas del Pacifico o de Hawaii Desconocido/no reportado Blanca 
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INFORMACION DE INGRESOS: 
Como fue explicado en nuestra póliza financiera, usted puede ser elegible para unos descuentos basados en sus ingresos 
de hogar y la cantidad de personas en su casa que reporte abajo. Reservamos el derecho de verificar sus ingresos: 

• Trajo talones de cheque hoy? Si No 

PARA ADULTOS (18+): 

• Cuales son sus ingresos en total de su casa* antes de impuestos? $  

• Cuanta gente (incluyendo usted) son apoyados con estos ingresos? #  
*CASA = USTED + ESPOSO/A + SUS DEPENDIENTES (HIJOS) 

PARA MENORES (17 Y ABAJO): 

• Cuáles son SUS INGRESOS TOTALES antes de impuestos (no su casa)? $  
 
INFORMACIÓN DE SEGURO MEDICO: Para los pacientes con seguro, esta sección tiene que ser completada 

Tiene seguro de WA APPLE HEALTH? (Molina, Community Health, Coordinated Care, AmeriGroup, Take Charge) Si / No 

Tienes seguro médico PRIVADO? (ie: Group Health, Blue Cross, Premera, Regence etc.) Si/ No 

Nombre del seguro primario:  

Nombre del titular de la póliza:  Sexo:  Feche de Nacimiento:  

Póliza/ID/# del miembro  # del Grupo/ Plan  

RX Grupo o RX PCN#  Rx BIN#  

Relación al titular de la póliza: Uno Esposo/a Hijo Otro:  

Nombre del seguro secundario:  

Nombre del titular de la póliza:  Sexo:  Fecha de Nacimiento:  

Póliza/ID/# del miembro  # del Grupo/Plan #  

RX Grupo o RX PCN#  Rx BIN#  

Relación al titular de la póliza: Uno Esposo/a Hijo Otro:  
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: 

Nombre:  Teléfono: (        ) 

Relación hacia usted:  
 
ACCESO A LA CUENTA(Por favor dar nombre sí, sí) 

Otros le pueden hacer citas? Si / No Nombre:  

Otros pueden hacer pagos a su cuenta? Si / No Nombre:  

Otros pueden recogerle sus anticonceptivos? Si / No Nombre:  
 
APELLIDOS ANTERIOR(ES):  
Por este medio yo certifico que la información en esta forma es verdadera y correcta. 

FIRMA:  
FECHA DE 
VISITA:  

 


