
Referido por doctor:
Apellido: Nombre:  *Médico de atención primaria (PCP):

Domicilio particular:

Ciudad: *Estado: *Código Postal:

  Publicidad:  feria de la salud / espectacular / web
*Fecha de Nacimiento: Edad:

El método preferido de contacto:
[  ]Soltero(a)    [  ]Casado(a)     [  ]Otro [     ] Teléfono de casa [     ] Portal  del paciente

Teléfono de casa: Celular: Teléfono al que prefiero recibir llamadas:

(          ) (          ) (          )

Tiempo preferido para recibir llamadas:

Idioma preferido: [     ] Inglés          [     ] Español

Seguro principal: / Persona asegurada: Suscriptor ID # Fecha de Nacimiento:

Seguro secundario: / Persona asegurada: Suscriptor ID # Fecha de Nacimiento:

___ AUTORIZACION PARA PAGAR BENEFICIOS A LOS MÉDICOS  (Asignación de Beneficios- MCR ver pagina separada)

(         )

Nombre de persona autorizada Relación Teléfono:

(         )

Nombre de persona autorizada Relación Teléfono:

Firma del paciente o tutor: Nombre y relación al tutor: Fecha:

[     ] Mañana 9:00am     [     ] Tarde 1:00pm    [     ] Noche 6:00pm

Correo Electrόnico (para acceso al portal del paciente): ___________________    Al 

darnos su correo electronico usted nos permite darle acceso a su portal del cpaciente, asi 

mismo nos autoriza a comunicarnos via portal del paciente y por medio de email.

____ MUY IMPORTANTE.   Si usted no nombra a alguna otra persona como autorizada, todos los recordatorios de El Paso Pulmonary seran desactivados. 
Esto incluye todos los recordatorios de citas.

____ CONFIRMO que se me ha entregado y he leido la notificación de políticas de privacidad de El Paso Pulmonary Association. Entiendo que puedo
solicitar una copia de esta notificación.

____ AUTORIZACION PARA LLAMAR/DEJAR MENSJE DE TEXTO O EMAIL A MI Y/O A MIS PERSONAS AUTORIZADAS. Durante el curzo
de las actividades de esta oficina, pudiesemos tener la necesidad de comunicarnos con usted por medio de los metodos y contactos que usted nos provea y por medio

de llamadas, mensajes y/o dejar recados referente a sus citas, resultados de laboratorios, recetas médicas, condición médica, balances, etc.. Los mensajes pudieran ser

tales como mensaje de voz en contestadora, mensaje de texto, por email, por el portal del paciente o con las personas autorizadas y nombradas en seguida:

___ AUTORIZACION PARA OBTENER/OTORGAR INFORMACION. Yo autorizo a El Paso Pulmonary Association, socios y asociados a obtener y
proveer copias de mi expediente médico a cualquier médico o institución con cualquier proposito referente a mi cuidado médico (incluyendo informaciόn médica,

social, psiquiátrica, abuso de alcohol/drogas, SIDA u otra informaciόn). Entiendo que tengo el derecho de obtener copia de la notificaciόn de prácticas y usos de mi

informaciόn. Puedo revocar este consentimiento con una notificaciόn por escrito a el oficial de informaciόn de El Paso Pulmonary Association. Autirización es valida

hasta ser revocada.

Autorizo a mi compañía de seguro a pagar los beneficios a El Paso Pulmonary Association que corresponden a los servicios otorgados ya sea a mí personalmente o a

mis asegurados. Igualmente autorizo que esta oficina proporcione la informaciόn necesaria para agilizar el pago de mis servicios y cobros a mi seguro médico.

Entiendo que soy responsable por cualquier saldo no cubierto por mis seguros médicos incluyendo exámenes y los costos legales y de cobranzas que pudiera
generar mi cuenta al tratar de obtener pago.

INFORMACIÓN DE SEGURO:  Favor de permitirnos tomar copia de su tarjeta(s) de seguro.  Si el asegurado es otro que el paciente, favor de 

proporcionar el número de suscriptor y fecha de nacimiento.

FAVOR DE PONER SUS INICIALES EN CADA PARRAFO Y FIRMAR LAS AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO A CUIDADO 
MEDICO Y TRATAMIENTO

___ AUTORIZACION A CUIDADO MEDICO Y TRATAMIENTO.  Solicito y autorizo cuidado médico y tratamiento a El Paso Pulmonary Association y sus 
asociados.

¿Cómo se enteró sobre nosotros?  

El Paso Pulmonary Association
FAVOR DE COMPLETAR LA FORMA                Forma de Registro del Paciente

[     ] Celular (para correo de voz) [     ] Celular (para mensaje de texto)

  Medios de comunicación:  perdiódicos / televisión / radio

  De palabra:  Nombre del paciente a quien podemos agradecer:

(Por favor marque con un círculo:)

Informaciόn del Paciente

Sexo: [ ] H     [ ] M

(Opcional):                    

Genero       [ ] H    [ ] M

Direccón para correspondencia (o PO Box):

Fecha de Nacimiento:             

/      /     

Si tiene seguro medico, necaistamos su 

número de seguro social:       -        -

(Opcional) Raza:             Etnicidad:
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