
                                        Bartz-Altadonna Centro de Salud Comunitario 

                                                      Formulario De Registración 

                                                                  
                                                                           

Información del paciente                                                                                         

Apellido Nombre                    Fecha de Nac SS# 

Dirección Ciudad Estado Código Postal   

Información de contacto 
  
Teléfono: ___ ___ ___-___ ___ ___ -____ ___ ____ 
  
Celular ___ ___ ___-___ ___ ___ -___ ____ _____ 

 

BACHC puede contactarme para recordatorios clínicos/de citas utilizando 

los siguientes métodos (marque todos los que correspondan): 

Llamadas□  Correo  Electrónico □    Celular  □Texto (se pueden aplicar 

tarifas estándar de datos/mensajería) 

Correo Electrónico: 

  Como escucho de nosotros   □Plan de Seguro  □Hospital  □Familia □Amistad  □Eventos, Volantes,  □Medios Sociales □Otros:_______________ 

Demografía del paciente 

Idioma Primario  

□ Ingles   □ Español   □ Otros:   

¿Necesita un intérprete? 

□ Sí □ no 

Raza (marque todos los que apliquen) 

□ Asiático □ Negro □ Blanco □ Centro Americano  

□ Indio Americano/Nativo de Alaska □ Islas del Pacifico □ Nativo Hawaiano 

□ Otros:    

Etnias 

□ Hispano/

Latino 

□ No Hispano 

Identidad de Género: 

¿Como se Identifica?: 

□ Hombre 

□ Mujer 

□ Mujer-a-varón/transgénero masculino/trans Hombre 

□ Hombre a mujer/transgénero femenino/trans Mujer 

 

Orientación Sexual: 

Como se Identifica: 

 Heterosexual 

□ Lesbianas, o homosexual 

□ Bisexuales 

□ Algo más 

□ No Sé 

Estado 

civil 

□ Soltero 

Casado 

□ Divorciado 

□ Viuda(o) 

Estudiante 

□ Tiempo 

Completo 

□ Medio  

Tiempo 

No 

estudia 

Estado de 

Empleo 

□ Tiempo 

completo 

□ Medio Tiempo 

□ No Empleado 

□ Jubilado 

Estado de la vivienda: ¿Indigente?  Sí  No 
 Si estás sin hogar, estás:  

  En diferentes lugares (viviendo con otros)  
  Albergue 
 Calle  Transitorio Viviendo con familiares sin 
pagar renta  

 Ingresos Bruto del Hogar: 

$ □ Mensual □ Anualmente 

 

# Adultos y niños (menores de 18 años) en el hogar: 

______ 

 

¿veteran

o 

militar? 
□ Sí 

□ No 

¿Trabajador 

Inmigrante 

Temporal de 

Agricultura? 

□ Sí 

□ No 

Garante (persona Para Ser facturado, marque aquí si lo mismo que el paciente □) 
Apellido Nombre  Fecha de Nac. SS# 

Dirección Ciudad Estado Código Postal  Teléfono Célular 

Seguro médico 
Seguro de la Empresa Nombre del Titular Relación con el paciente Fecha de Nac  Empleador Código Postal 

1.. 

Seguro de la Empresa Nombre del Titular Relación con el paciente Fecha de Nac.  Empleador Código Postal 

2. 

Firma del paciente o persona autorizada 

Asignación de beneficios de seguro, divulgación de información y autorización de tratamiento. 

I los abajo firmantes autorizan mis beneficios de seguro a ser pagados directamente al proveedor de Bartz Altadonna Centro de Salud Comunitario 

para los servicios ofrecidos. Yo entiendo que en última instancia soy responsable financieramente de cualquier saldo adeudado por los cargos 

aprobados y cubiertos no pagados por el seguro. Por la presente autorizo BACHC para liberar toda la información necesaria para asegurar el pago 

de los beneficios del seguro. Autorizo el uso de esta firma en todos mis envíos de reclamos de seguro. Entiendo que el pago se espera en el 

momento en que se prestan los servicios. Una copia de esto es tan válida como el original. 

 

Firma del Paciente o Guardian: ___________________________________________                                       Fecha: ______________ 

Relación con el Paciente:   

Sólo para uso interno: 
 
Fecha:  
_ _ _/_ _ _/_ _ 
 
Iniciales del personal: 
_____________  

Empleador Numero Telefónico:  

 



                                                                     Bartz Altadonna Comunidad Centro de salud 

                                                               Formulario de autorización de 

                                                       HIPAA 

Bartz Altadonna Centro de salud comunitario (BACHC) ha tomado medidas para proteger todos los, la información médica privada de nuestros pacientes. BACHC no 

compartirá ninguna información a nadie a menos que haya proporcionado la información solicitada a continuación. Estas serían otras personas que estén cubiertas 

en nuestro aviso de prácticas de privacidad. 

Su información médica protegida será utilizada por BACHC o divulgado a otros con el fin de el tratamiento, la obtención del pago, o el apoyo del día a día para el 

cuidado de salud, operaciones de la práctica. Por favor pida más Informe sobre el Aviso de Privacidad Prácticas para una Descripción completa de Cómo su información 

de salud protegida puede ser utilizado o divulgado. Puede obtener una copia del aviso de prácticas de privacidad para sus propios registros. Vea al Representante de 

servicios al cliente para recibir una copia. 

Usted puede solicitar una restricción en el uso o revelación de su información de salud protegida. BACHC puede o no estar de acuerdo en restringir el uso o divulgación 

de su información médica protegida. Si BACHC acepta su solicitud, la restricción será vinculante en la 

práctica. El uso o divulgación de información protegida en violación de una restricción convenida será una violación de la ley federal PRI- Vacy Normas. 

Usted puede revocar este consentimiento para el uso y divulgación de su información médica protegida. Debe revocar el consentimiento por escrito. Cualquier uso 

o divulgación que ya haya ocurrido antes de la fecha en la que se reciba su revocación de consentimiento no será afectado-Ed. 

Por favor vea Representante de servicios al cliente con cualquier pregunta antes de firmar este formulario de autorización. 
 

Personas autorizadas para obtener información médica 

 
Nombre del Paciente: Si el paciente menor de 18 años o tiene tutor, nombre de Guardián:    

 
Yo [paciente/tutor] doy permiso para Barta Altadonna Centro de salud comunitario para revelar salud y/o facturación 
información a los individuos identificados a continuación que están involucrados en la atención del paciente o el pago de 

la atención. Entiendo 
BACHC no es responsable de la información proporcionada Siempre que se le da a una persona que he asignado a 

continuación. 

La fecha de nacimiento debe ser proporcionada para que nuestra oficina pueda verificar que estamos 

hablando con la persona correcta. 

Nombre Relación Teléfono Fecha de Nac 

Nombre Relación Teléfono Fecha de Nac. 

 

 

Consentimiento y reconocimiento del paciente 

He revisado este formulario de consentimiento y doy mi permiso para BACHC para usar y revelar mi información de salud de 

acuerdo con las normas federales de privacidad. 
   

Entiendo que, bajo las leyes de HIPAA, tengo ciertos derechos a la privacidad con respecto a mi información protegida. Entiendo que 

este la información puede y será utilizada para: Tratamiento, Pago, y salud Operaciones. He recibido, leer y entendió su aviso de 

prácticas de privacidad que contienen una descripción más completa de los usos y divulgaciones de mi información médica. I under- 
soporte que Bartz Altadonna CHC tiene el derecho de cambiar su aviso de la práctica de privacidad de vez en cuando y que yo 

pueda contactar con ellos en cualquier momento para recibir una copia actual. 
 

 

Firma del Paciente o guardián:                                                              Fecha: ____________________ 

 
Relación con paciente:    


