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CONTACTO DEL/ DE LA PACIENTE E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

Nombre Completo:   

Nombre Anterior / de Soltera:   

Número de Seguridad Social: ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 

Fecha de Nacimiento: _________ / _________ / _________ 

     

 

Domicilio: ¿Podemos enviarle correspondencia a esta dirección?       

                (Nuestro nombre no aparece en el sobre)  Sí   No 

 
Calle:   
 
   
 
Ciudad:   
 
Estado:      Código Postal:    
 

 

Dirección Postal:        Misma que la Domicilio 

PPSFL debe tener una dirección postal donde podemos contactarla. Si 
no podemos enviar correo a su domicilio, denos una dirección de 
correo aquí. (Nuestro nombre no aparecerá en el sobre.) 
 
A la Atención de:                                                                                                
 

Calle:    
 
   
 
Ciudad:    
 
Estado:   Zip:     Condado:   
 

 
Teléfono de Casa:_________________________     OK decir PP                             

 OK decir que llama el doctor    Usar Alias  ________     No mensaje                                                          
 

Teléfono Celular:____________________________ OK decir  PP   
 
 OK decir que llama el doctor    Usar Alias ________     No mensaje                                                          
 

Teléfono del Trabajo: ___________________________ OK decir  PP                             

 OK decir que llama el doctor    Usar Alias  ________     No mensaje                                                          

 
Teléfono de Emergencia :  

 
En caso de una emergencia, por favor deje información de alguien que 
podemos contactar que sabrá SIEMPRE cómo contactarla. Menores de 
edad deben dar el nombre de un adulto (si no un padre, otro pariente o un 
amigo adulto es suficiente). 
 
Nombre:  
 
Teléfono: (   )   -      
 

Relación a usted:   
  
 

 

Para pacientes de anticonceptivos: La(s) persona(s) señaladas abajo no 
tendrán acceso a su historia médica. 
Doy permiso a la(s) siguiente(s) persona(s) a recoger mis suministros:   

  Nombre       Relación con usted 
 

    
 

    
 
    
 
    
        

 
 

Entiendo que Planned Parenthood está obligado a contactarme sobre 
resultados anormales de exámenes. Se mantendrá confidencialidad cuanto sea 
posible, pero si Planned Parenthood no puede contactarme mediante la 
información que he provisto, entiendo que puede ser necesario romper la 
confidencialidad. 

x                   /          /      

Firma del / de la Paciente              Fecha de Hoy 
 
 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REQUERIDA POR EL ESTADO DE NY: 
 

Sexo:  Femenino   Masculino  Otro  
 

Raza: Por favor marque todas las que se ajusten a su caso: 
 

 Indio/a Americano/a         Nativo/a de Alaska   Asiático/a  

 Negro/Africano-Americano   Blanco/a  Otro 

 Nativo de Hawaii / Islas del Pacífico 
 

Es usted Hispano/a?  Sí    No   

Necesita Intérprete?               Sí       No  
 

Cómo se enteró de los servicios de PP:    Amistades o Familia   

 Programa de Educación de Planned Parenthood 
 Sitio Web de Planned Parenthood  Aplicación de Teléfono Móvil  
 Comercial de Radio  Comercial en Periódico   Comercial en TV  
 Guía Telefónica  
 Mi Aseguradora  Médico Particular Agencia de Servicio Social 
 Otro _______________________ 

 
 
¿Cuál es el grado de escuela más alto que ha completado? (Marque uno) 
 

6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17+   
 
 
 

Estado Civil:  Soltero/a      Separado/a  Viviendo con Pareja 

      Casado/a     Divorciado/a  Viudo/a 
 

Otro Proveedor:  Marque si usa otra clínica/proveedor como su principal 

fuente de atención de salud. 
 

 
PACIENTES FEMENINAS:   # de hijos viviendo:      # de partos:   
 

# de embarazos:    Fin del ultimo embarazo:   
 
 
 

Patient Label: 
 
 
 


