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Fecha de hoy: ______/_____/______                                                   Número de cuenta:___________________ 
  

Sexo:  Masculino   Femenino   Fecha de nacimiento: ____/____/____  Número de seguro social:______-_____-________ 

 

Apellido: _______________________________   Nombre: __________________________  Inicial del 2º nombre: _______________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: ________________________________________________      Estado: ___________     Código postal:______________ 

 

¿Planned Parenthood puede enviarle la correspondencia en un sobre común?   Sí    No 

 

Teléfono domicilio: (________)_________-_____________   ¿Podemos llamarle a su casa?   Sí    No 

 

Teléfono del trabajo: (________)_________-_____________   ¿Podemos llamarle  a su  trabajo?  Sí    No 

 

Teléfono celular: (________)_________-_____________       ¿Podemos llamarle a su celular?   Sí    No 

 

¿Podemos decir que llamamos de Planned Parenthood?   Sí    No 

 

Si respondió No a cualquiera de las preguntas anteriores, debe proporcionar una forma alterna para comunicarnos con usted: 

 Nombre de la persona contacto alterna:_______________________________________________________ 

 Dirección:________________________________________    ____________________________       ______       _____________ 

 Teléfono: (________) ________-____________                       Ciudad                                                   Estado        Código postal     

 

¿Es también esta persona su contacto de emergencia?  Sí        No      De no ser así, llene la información de contacto para emergencias. 

Nombre de la persona contacto para emergencias: _____________________________________________ 

Relación con el/la paciente: _________________________________________________________________ 

 Dirección:________________________________________    ____________________________       ______       _____________ 

 Teléfono: (________) ________-____________                       Ciudad                                                   Estado        Código postal     
 

¿Desea autorizar a alguien para que recoja sus suministros?    Sí    No 

       Nombre(s):______________________________________________________________________________ 
 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a       Separado/a legalmente       Divorciado/a       Viudo/a  

Raza:  Marque todas las que sean pertinentes   Asiática      Negra       Blanca       Amerindio/Nativo de Alaska    

               Nativo de Hawai/Isleña del Pacífico   Otro ____________________________                                                                 

Etnia: Hispana  Sí    No 
 

Empleo:  Tiempo completo       Medio tiempo      Desempleado/a      No está buscando trabajo 

Empleador:______________________________________________________ 
 

Grado de educación más alto culminado: _____ ¿Es estudiante?  No  En caso afirmativo  Es estudiante a tiempo completo o  Es estudiante a medio tiempo  
 

Ingreso total  semanal de quienes mantienen su hogar antes de impuestos: $_________________ (salarios, incapacidad y seguro social)      

 

Indique el número de personas  en su hogar que se mantienen con este ingreso: ________   

¿Cuántos hijos vivos tiene usted?_________   
 

¿Tiene usted seguro de salud o Medicaid?                            Sí    No 

¿Cubre su seguro de salud control de la natalidad?    Sí    No 
 

¿Desea que facturemos a su seguro por los servicios proporcionados en el día de hoy?  Sí    No 

Nombre del titular de la póliza: _____________________________________________________________________________ 

Relación del titular de la póliza con la paciente: ____________________ 

Si desea que facturemos a su seguro o a Medicaid, presente su tarjeta al personal de la recepción. 

Comprendo que la información de mi historia médica puede ser revelada si los servicios se facturan a una compañía de seguros o a un tercero.   

Firma: ___________________________________________________________________________________________________ 

Para uso del personal únicamente: Tipo de pago: ___________________________ 
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ALCANCE DEL USO PERMITIDO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES DE TEXTO  
Autorizo a que Planned Parenthood of Indiana and Kentucky (PPINK) utilice el siguiente correo electrónico 
___________________________ y/o el siguiente teléfono celular ______________________________ para los fines limitados 
enumerados a continuación: 

 Enviar recordatorios de turnos. 

 Solicitar que llame al centro de salud. 

 Informar sobre cambios en los horarios o los servicios.  

 Avisar que ingrese a su página web para ver formularios o información antes de un turno.  
Entiendo que los correos electrónicos y/o los mensajes de texto de PPINK podrán contener alguna parte o la totalidad de la 
siguiente información: 

 Mi nombre 

 El nombre del centro de salud de PPINK, la ubicación y el número de teléfono.  

 El nombre del prestador de servicios de salud/del médico 

 La fecha y la hora del turno 
RIESGOS DE LA UTILIZACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES DE TEXTO 

Los correos electrónicos y los mensajes de texto no son confiables, seguros ni privados. Por ejemplo:  
 

 Se puede acceder ilegalmente a los correos electrónicos (personas no autorizadas pueden interceptarlos, alterarlos o 
utilizarlos).  

 Los correos electrónicos y los mensajes de texto pueden ser enviados a personas equivocadas, se pueden perder o 
pueden estar sujetos a otros errores de envío.  

 Los correos electrónicos y los mensajes de texto pueden provenir de alguien que no sea la persona que lo envió. 

 Los correos electrónicos y los mensajes de texto son más fáciles de falsificar que los documentos firmados y escritos a 
mano.  

 Cualquier persona que tenga acceso a una cuenta de correo electrónico o a un teléfono celular tendrá acceso a todos 
los mensajes de dicha cuenta o dicho dispositivo. Esto incluye a aquellas personas que tienen el permiso de utilizar la 
cuenta y/o el dispositivo y a aquellas personas que no lo tienen.  

 Cualquier persona que consiga acceder o que tenga acceso a un correo electrónico o a un mensaje de texto puede 
leerlos, reenviarlos, copiarlos, borrarlos o cambiarlos. Esto incluye a aquellas personas que tienen el permiso de utilizar 
la cuenta y/o el dispositivo y a aquellas personas que no lo tienen. 

 Cualquier correo electrónico que haya sido borrado puede encontrarse de nuevo. 

 Los servicios de correos electrónicos tienen derecho a guardar y revisar los correos electrónicos enviados a través de su 
sistema. 

 Los correos electrónicos pueden difundir virus. 
Usted no debe firmar este formulario de permiso si las personas que usted no quiere que vean la información sobre su 
medicación tienen acceso a su cuenta de correo electrónico y/o a su teléfono celular.  
Confirmo y acepto que los correos electrónicos y/o mensajes de texto acordados previamente, enviados por PPINK y para éste, 
pueden ser leídos por toda persona que consiga acceder o que tenga acceso a ellos. Ellos sabrán que los mensajes provienen de 
PPINK y que podrán ver su contenido.  

CONDICIONES 
1. He leído y estoy de acuerdo con el Alcance del Uso Permitido de Correos Electrónicos y Mensajes de Texto.  
2. He leído y acepto los Riesgos de la Utilización de Correos Electrónicos y Mensajes de Texto mencionados 

anteriormente.  
3. Podré cancelar este permiso en cualquier momento mediante notificación por escrito a PPINK. Entrará en vigencia el 

día en que PPINK sea notificado de mi cancelación. PPINK no me enviará ningún correo electrónico o mensaje de texto 
adicional luego de que este formulario de permiso sea cancelado.     

4. Si autorizo a que estos correos electrónicos o mensajes de texto sean compartidos con personas ajenas a PPINK, no 
serán más protegidos por las normas de privacidad.  

5. Mi asistencia médica y el pago de mi asistencia médica no será afectada si no firmo este formulario de permiso.  
6. Me han ofrecido una copia del presente formulario de permiso firmado.  
7. Acuerdo eximir de responsabilidad y mantener indemne a PPINK por cualquier obligación que resulte del uso del correo 

electrónico y/o mensajes de texto para comunicarse conmigo. Esto incluye, pero no de forma taxativa, los 
incumplimientos de confidencialidad o privacidad que puedan surgir del uso de correos electrónicos o mensajes de 
texto (excepto los requeridos por ley).   

 
 
 
 
 
 

Firma del paciente        Fecha 
 

POR FAVOR: No envíe ningún correo electrónico a PPINK, aún en respuesta a aquellos correos electrónicos enviados por 
PPINK. En cambio, PPINK lo incentiva a comunicarse con sus centros de salud por teléfono o en persona.  


