
1  

 
NUEVO REGISTRO DE PACIENTES 

Nombre del paciente (primer nombre y apellidos):   Fecha de nacimiento:  

*SSN:    Género:  - Masculino           Femenino:          Etnicidad/Raza:  ________  

Idioma Preferido:  Estado civil:   Soltero:       Casado:        Viudo/a:           

Correo electrónico:           Dirección postal:                                   

Ciudad:    Estado:      ZIP:       

Teléfono de casa:  Celular:  Trabajo:  

Doctor que refiere:   Médico:  Teléfono:   

Práctica de Atención Primaria:     Médico:     Teléfono:    

Farmacia Preferida:  Dirección:    

¿Está empleado el paciente?  Sí No Tiempo completo  
Tiempo parcial 

¿Militares/Veteranos de los EE. UU.?    
Sí  No 

Lugar de Empleo/Escuela:  

Persona que completa el formulario si no es paciente:   Relación:  

*Contacto de emergencia:   *Relación con el paciente:   *Teléfono:  

 

MENORES SOLAMENTE/INFORMACIÓN DE PERSONA ENCARGADA 

Nombre de la Madre (Nombre y Apellido):       

Nombre del Padre (Nombre y Apellido):       

Persona responsable de Bill (completo sólo si es diferente al del paciente):       

SSN:       Relación con el paciente:                                   Fecha de Nacimiento:   

Dirección:  Empleador:  
 

Seguro 
Seguro Primario Seguro Secundario 

Compañía de Seguros:              

Nombre del  Asegurado:          

Relación con  el  Paciente:   *SSN:              

Dirección:         Ciudad:                       

Estado:         Zip:                  Número de póliza:                             

Grupo:                                   Lugar de empleo:  

Género Asegurado: M:          F:         
Fecha de Nacimiento:              

Compañía de Seguros:              

Nombre del  Asegurado:          

Relación con  el  Paciente:     *SSN:             

Dirección:         Ciudad:                       

Estado:         Zip:                  Número de póliza:                             

Grupo:                                   Lugar de empleo:  

Género Asegurado: M:          F:         

Fecha de Nacimiento:                                                      
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Autorizaciones y reconocimientos 
 
 

Nombre del paciente:         
Primer Nombre Apellido Paterno                                        Apellido Materno  

 
Reconocimiento del Aviso de Prácticas de Privacidad 

 
Iniciales Aquí  Yo, el paciente o representante autorizado del paciente, reconozco que una copia del Aviso de 

Me proporcionaron Prácticas de Privacidad. 
 

Consentimiento general para el tratamiento y la prueba 
 

Iniciales Aquí  Yo, el paciente o representante autorizado del paciente, estoy buscando voluntariamente tratamiento 
médico. 
Doy mi consentimiento para el examen por el médico, enfermero/a u otros profesionales de la salud 
en esta Clínica. También doy mi consentimiento para cualquier procedimiento médico, rayos X, 
pruebas de laboratorio u otros servicios de atención médica ordenados por el equipo de atención 
médica.  Entiendo que puedo rechazar tratamientos específicos ó procedimientos informando al 
equipo de atención médica. 

 
Divulgación de información 

 
Iniciales Aquí  Yo, el paciente o representante autorizado del paciente, autorizo a Mississippi Center for Advanced 

Medicine para divulgar cualquier información médica necesaria para procesar el pago de mi reclamo. 
 

Asignación de Beneficios de Seguros y Aceptación de Responsabilidad Financiera 
 

Iniciales Aquí  Yo, el paciente o representante autorizado del paciente, autorizo el pago directamente a Mississippi 
Center for Advanced Medicine sus honorarios. Entiendo y acepto que si alguna parte de mi cuenta no 
es pagada por el seguro, soy financieramente responsable. 

 
Comunicaciones con respecto a mi cuenta 

 
Iniciales Aquí  Yo, el paciente ó representante autorizado del paciente, acepto que la instalación o cualquier otro 

colección o agencia de servicio o agencias retenidas por la instalación para recoger cualquier dinero 
que debo a la institución puede ponerse en contacto conmigo por teléfono, mensaje de texto, correo 
electrónico o carta. 

 
Autorizo la divulgación de mi información personal, incluyendo tratamiento médico, programación y información de facturación 
a las personas enumeradas a continuación. 

 
Nombre Relación 

  

  

 
 

Firma del paciente/padre/tutor/persona autorizada para representar al paciente Fecha 
 

Cómo oíste hablar de nosotros:  


