PATIENT REGISTRATION
1a

ACCOUNT #:___________________ DATE COMPLETED:____________
2a

Nombre del paciente:

4a

NSS:

8a

ALERGIAS:

1

Nombre de la madre/Tutor:

3

Dirección:

4

Rev. 2/12/2020 BS

5a

Escuela Actual / cuidado de niños:

M /3aF Fecha de Nacimiento:
6a

Raza (Marque todo lo que corresponda): Blanca
(caucásica), Negro (África), Asia, Medio Oriente, India
americana, polinesia Latino: Cubana, Centroamericana
, Mexicana , Puerto Rico, América del Sur
Otros:_____________________
2

Fecha de Nacimiento:

6

Teléfono trabajo:

10

Fecha de Nacimiento:

14

Teléfono trabajo:

Teléfono en casa:

5

Teléfono célular:

7

NSS:

8

Email:

9

Nombre del padre/Tutor:

11

Dirección:

12

Teléfono en casa:

13

Teléfono célular:

15

NSS:

16

Email:

17

Información de seguros - proporcione por favor una copia de todas las actuales tarjetas de seguro social o información en cada visita.

La historia social:
Quien vive en su casa
19

Este niño es adoptado / en Cuidado de parentesco en foster care ahora? No / Sí

20

Los cambios familiares en los últimos 3 años? No / Sí, sírvase describir:

21

Nombre de contacto de emergencia:

Nombre dentista:

No / Sí

Teléfono célular:
Email:

Dirección:
22

Han sido nunca?

Teléfono:

Ultima cita:

23

Estas personas tienen mi permiso para llevar a mi hijo a PSMG- AAC para citas, programar citas, y tienen acceso a información sobre el
seguro de mi hijo. *Si esta casilla está marcada y se inicializa, también pueden acceder a mi información protegida de la salud del niño ,
acceder al portal del paciente, y las comunicaciones telefónicas de AAC. (Sírvase proporcionar información específica o documentación legal
si es necesario)
☐ Acceso a la información médica protegida es ok*

Nombre

Teléfono célular:

Relación

Iniciales_____
☐ Acceso a la información médica protegida es ok*

Nombre

Teléfono célular:

Relación

Nombre

Teléfono célular:

Relación

Iniciales_____
☐ Acceso a la información médica protegida es ok*

Iniciales_____

Autorizo el tratamiento necesario para el buen cuidado de mi hijo por el personal PSMG-AAC se diera con mi consentimiento verbal.
Autorizo el pago por mi compania de seguros directamente a PSMG-AAC de los beneficios medicos y quirurgicos, en su caso, por los servicios prestado
Entiendo que soy responsable financieramente a PSMG-AAC para todos los pagos debidos, que no están cubiertos por mi seguro plan
Autorizo la divulgación de información médica para mi salud para procesar las reclamaciones de seguros y a los profesionales médicos para consultas.
24

Impreso:

Nombre:

Fecha:

.

Por favor traiga su tarjeta de seguro del niño, los registros de inmunización, y todos sus medicamentos para cada
visita a PSMG-AAC. (Por favor, use el dorso de esta página para proporcionar información adicional.)

