
Apellido____________________________________________Nombre ____________________________________________________________

Fecha de nacimiento_______________________Sexo según su ID __________________   Pronombre preferido ❑ él ❑ ella ❑ ellos/as ❑ élle

Dirección postal_____________________________________________________________Ciudad ______________________________________

Estado___________________________Código postal________________Condado _________________________________________________

Teléfono celular_________________________________________Teléfono alternativo ________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________________________________________  
NOTA: No utilizamos el correo electrónico para notificarle los resultados de la prueba u otra información de salud protegida. 

Farmacia preferida:    Nombre_______________________________Número de teléfono de la farmacia _______________________________ 

Raza: Seleccione todas las que correspondan:  ❑ Blanca  ❑ Negra  ❑ Hawaiana nativa  ❑ Indígena americana/Nativa de Alaska   
❑ Asiática  ❑ Isleña del Pacífico 
Origen étnico:    ❑ Hispano    ❑ No hispano
Estado civil:    ❑ Casado    ❑ a  Soltero    ❑ a  Divorciado    ❑ a  Soltero/a con pareja   ❑ Pareja de hecho
Nivel educativo:    ❑ 8vo grado o menor    ❑ 9no-12mo grado/Sin diploma    ❑  Diploma de escuela secundaria    
❑  Universitario incompleto/Sin título    ❑ Associates Degree    ❑ Bachelors Degree    ❑ Post Grad Degree

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE: SE DEBE COMPLETAR
Planned Parenthood debe comunicarse con usted en determinadas situaciones. Queremos proteger su privacidad y confidencialidad.  

Si es necesario ponernos en contacto con usted por resultados anormales de la prueba o información acerca de su responsabilidad financiera, 
¿qué desea que digamos cuando llamemos a su número celular?   ❑ Planned Parenthood    ❑ Consultorio del médico    ❑ Heather
¿Qué quiere que digamos si llamamos a su número alternativo?      ❑ Planned Parenthood    ❑ Consultorio del médico    ❑ Heather
¿Podemos enviarle cartas a la dirección postal que nos ha proporcionado?    ❑ Sí    ❑ No
¿Podemos poner la dirección del remitente de Planned Parenthood en el sobre (calle, ciudad, estado y código postal SOLAMENTE)?    ❑ Sí    ❑ No
Si NO desea que se le contacte a ninguno de sus números de teléfono ni dirección postal acerca de resultados anormales de la prueba:
¿Con quién nos podemos comunicar por los resultados anormales de la prueba? ________________________________________________
Parentesco con usted:_______________Su dirección:_________________________Su teléfono: _____________________________________
Podemos enviar una carta certificada a la dirección postal que nos ha proporcionado si esa es la ÚNICA manera en que podemos notificarle los 
resultados anormales de la prueba.
Contacto de emergencia: ¿Con quién debemos comunicarnos ÚNICAMENTE en caso de emergencia?   

Nombre:___________________________Parentesco:________________________Teléfono: _________________________________________ 

Ingreso total familiar bruto: ___________________________ ¿ A cuántas personas se les mantiene con este ingreso? ___________________ 

¿Tiene un seguro de salud?    ❑ Sí    ❑ No    ❑ Si la respuesta es afirmativa, especifique público/gubernamental   or   ❑ privado/comercial
Información de la póliza de seguro: presente una tarjeta del seguro actual para copiar y complete lo siguiente:

Compañía de seguros principal: ___________________________________________________________________________________________ 

N . de póliza________________________________________________________N . de grupo _________________________________________ 

Nombre del titular del seguro (si no es usted mismo/a)____________________________________Parentesco con usted _________________ 

Fecha de nacimiento del titular de la póliza __________________________________________________________________________________ 

¿Cómo supo de nosotros?    ❑ Médico   ❑ familiar o amigo   ❑ a  hospital/agencia de salud   ❑ medios de comunicación    ❑  otra clínica   
❑ otro paciente    ❑ otro programa de salud    ❑ guía telefónica    ❑ escuela    ❑ por su cuenta    ❑ agencia social/agencia de la iglesia

¿Es un donante de órganos?    ❑ Sí    ❑ No    Si la respuesta es negativa, ¿está interesado/a en ser un donante de órganos?   ❑ Sí    ❑ No    

¿Tiene una directriz anticipada?    ❑ Sí    ❑ No    
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Número de historial médico _____________________

Fecha actual __________________________________

Idioma preferido:____________________________________    


