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Información de Contacto y Estadística del Paciente 

 
 
Nombre Completo: _____________________________________ 

Nombre Preferido: _____________________________________                                                           

Nombre Previo/ de Soltera: ______________________________ 

 

Dirección de Envió:  Igual a dirección domiciliaria  

¿Cómo prefiere que su correo sea dirigido? 

 Nombre Preferido            Nombre legal 

PPSFL debe tener una dirección de correo donde podamos 

contactarle. Si no podemos enviar correo a su dirección 

domiciliaria, por favor incluya una dirección de correo aquí. 

(Nuestro nombre no aparecerá en el sobre.) 

 

A nombre de: _______________________________________ 

Calle: _____________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________ 

Estado: _____  Código Postal: _________ Condado: ________ 

 

Dirección Domiciliaria: 

Calle: _____________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________ 

Estado: _____  Código Postal: _________ Condado: ________ 

 

Numero de teléfono primario: (_______)_________________ 

Es   Móvil     Casa     Trabajo 

 Esta bien decir PP    Esta bien decir ‘oficina medica’   

 Use nombre clave _______________      No dejar mensaje 

 

Numero de teléfono secundario: (_____)________________ 

Es   Móvil     Casa     Trabajo 

 Esta bien decir PP    Esta bien decir ‘oficina medica’   

 Use nombre clave _______________      No dejar mensaje 

 

¿Le gustaría recibir mensajes de texto para recordarle su cita? 

 Si       No 

 

Numero de teléfono en caso de emergencia: 

En caso de emergencia, por favor incluya información acerca de alguien 

con quien podamos comunicarnos y que SIEMPRE sepa cómo contactarlo 

a usted. Los menores de edad deben incluir el nombre de un adulto (si no 

es un padre, entonces otro familiar o amigo adulto es suficiente). 

Nombre: ___________________________________________ 

Teléfono: (_____)____________________________________ 

Relación a usted: _____________________________________ 

Información de Seguro: 

Nombre de Seguro:            Nombre de Póliza y Grupo: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Entiendo que es necesario que Planned Parenthood me 

contacte respecto a resultados anormales. Mantendremos la 

confidencialidad cuanto mas se pueda, pero si Planned 

Parenthood no me puede contactar con la información 

brindada, entiendo que tal vez sea necesario romper la 

confidencialidad. 

 

X_______________________________       ____/____/____ 

                     Firma del paciente                       Fecha de hoy 

 

Información estadística requerida por el Estado de Nueva 

York: 

Sexo:   Femenino    Masculino 

¿Necesita intérprete?    Si     No 

 

¿Cómo se enteró de nuestros servicios?    Amigo o familiar 

 Programa de Educación de Planned Parenthood   

 Página web de Planned Parenthood     App Móvil    

 Anuncio en la radio 

 Anuncio en el periódico    Anuncio en la TV    Directorio 

telefónico  

 Mi compañía de seguro    Médico privado 

 Agencia de Servicios Sociales (WIC, DSS, etc)   

 Otro ___________________ 

 

¿Cual es el grado escolar más alto que ha completado? 

(Circule uno) 

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

 

Estado Civil:   Soltero(a)    Separado(a)    Conviviente    

                       Casado(a)   Divorciado(a)   Viudo(a) 

 

Otro Proveedor de Servicio Médico:  Marque aquí si usa 

otra clínica/proveedor médico como fuente principal de 

atención médica.  

 

Patient Label:  

 

 

 


