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Registración Anual del Paciente
Fecha de Hoy: _______/_______/_______
Identificación de Genero:

Orientación Sexual:

□ Masculino □ Transgénico □ Femenino a □ Heterosexual □ Lesbiana/Gay □ Prefiero no Contestar
(no lesbiana/gay)
Si Marco Si: Masculino
□ Femenino
□ Algo Diferente □ No Se
□
Masculino a □ Bisexual
□ Rechazar
□ Otro
Femenino
Nombre: _____________________ Segundo Nombre Inicial: _____ Apellido: __________________________
Dirección Postal: ________________________ Ciudad: _________ Estado: _____ Código Postal: _________
Fecha de Nacimiento: ________/_________/________ Seguro Social: __________-__________-__________
#Casa: (______) _______-_______ #Celular: (______) ________-_______ #Trabajo: (_______) ________-________
Mejor Hora para Hablar:

□ Mañana □ Tarde

Mejor Modo de Contacto:

□ Voz □ Email □ Portal

Correo Electrónico: _________________________ ¿Inscribir en el Portal de Paciente?

□ Si □ No □ Ya está Inscrito

Información sobre el Paciente:

□ $0 - $20,000 □ $20,000 - $30,000 □ $30,000 - $40,000 □ $40,000 +
#Personas en el Hogar: _______
¿Tiene lugar donde vivir? □ Si □ No
Si marco No: □ Refugio □ Campamento □ Alojamiento de Transición (Con familia o amigos)

Ingreso Anual Bruto:

Estado Civil:

Más Información:

□ Soltero/a
□ Casado/a
□ Separado/a □ Soltero/a con Pareja
□ Divorciado □ Viudo/a

¿Es estudiante?
(¿Tiempo completo o parte
de tiempo?)

¿Es usted un
trabajador de
temporada?

□ Si □ No

¿Es usted un
veterano?

□ Si □ No

□ Si □ No

¿Es Usted un
trabajador migrante?

□ Si □ No

(Vive aquí parte de tiempo)

(Vive aquí tiempo completo)

Etnicidad/Raza: (marque todos los que le apliquen)

□ Hispano/Latino □ Nativo Americano
□ Blanco
□ Asiático
□ Nativo Hawaiano
□ Islandés Pacifico □ Me niego a responder □ Afro-Americano □ Nativo de Alaska □ Otro:____________
Seguro Médico :

□ Partnership

□ Medicare □ Medi-Cal □ Covered California □ Otro Seguro Médico: _________________
Número del Subscritor: ____________________________________
□ No Seguro Medico
Contacto de Emergencia:
Nombre: ____________________________ Relación: ______________ Telefone: (_________) _________-__________

Por favor Volteé la pagina
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CONDICIONES DE TRATAMIENTO:
Consentimiento para el Tratamiento: Los abajo firmantes consienten para la administración y el rendimiento de todos los
procedimientos de diagnóstico y tratamiento, que, a juicio de Asistente/ enfermera practicante medico/ dentista puede
considerarse necesarios o aconsejables.
Asignación de Medicare: Certifico que la información que me proporciono en la aplicación o el pago bajo el Titulo VII de la
Ley de Seguro Social es correcta. Solicito que el pago de las presentaciones autorizadas hacerse en mi nombre.
Beneficios de Seguranza: En el caso de que tenga derecho a los beneficios derivados de cualquier póliza de seguranza
mía o de cualquier persona que yo sea responsable por lo presente asignar dichas presentaciones directamente
Anderson Valley Health Center para aplicación a mí factura. Estoy de acuerdo que Anderson Valley Health Center puede
emitir un recibo de dicho pago, que pago ejercerá la aseguradora de las obligaciones de la póliza en la medida del pago,
y que seré responsable por cargos no cubiertos por el acuerdo.
Firma de Paciente: _________________________________________________ Fecha: ________/_________/________

 Padre  Guardián (Especifiqué relación): ____________________________ Fecha: ________/________/________
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