Forma de Registro. Por Favor presente su tarjeta de aseguranza medica y Identificacion
a la recepcion. Gracias
Fecha de Nacimiento:

Nombre:

_ Codigo Postal:

Domicilio
SSN:

J.

Celular:

J_

Estado Civil: Soltero

Casado

Numero de Casa:

Divorciado

Autoriza usted mensajes detallados en su telefono celular? Si No
Autoriza usted mensajes detallados en su telefono de Casa? Si No
_? Podemos llamarle a su trabajo Si No

Empleador:
Numero de Trabajo:

Relacion:

Contacto de Emergencia:
Telefono #

Informacion De Aseguranza:
ID#:

Aseguranza Primaria:

Group#

Domicilio:
Fecha de nacimiento asegurado:

Persona Asegurada:

Aseguranza Secundaria:

Group#

ID#

_Domicilio:

Persona Asegurada:

Relacion al Paciente

Nombre de su Farmacia:
Locacion:

Telefono:

RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE:

aseguro que eh proveido a Nava Family Medicine mi

informacion personal correcta eh informacion'a7corhente"de"mi aseguranza.medica. Yo comprendo que

es mi responsabilidad notificar a Nava Family Medicine sobre cualquier cambio en mi informacion.

Poliza de citas: Si desea cancelar o cambiar su cita, Por favor avise
con 24 horas de anticipation para evitar un cobro de $25.00

Hoia del la Historia Clinica

Bienvenidos anuestro consultorio! Para proporcionarle la major ymas amplia atencion medica

Le pedimos que proporcione la siguiente informacion. Toda la informacion propordonada es
estrictamente confidencial y solo se facilita con su permiso por escnto.
Apellido:

Edad:

Nombre:

.

sexo

Problema Actual o Cirugia Propuesta:

Ha tendio alguna cirugia? Si No

Por favor anote, si contesto si.

Alguna vez ha presentado cualquier de las siguientes condiciones?
Ataque Cardiaco

Si

No

Coagulos en la sangre

Si

No

Soplo Cardiaco

Si

No

Gonorrea o Sifilis

Si

No

Corazon Agrandado

Si

No

Hepatitis

Si

No

Alta Presion Sanguinea

Si

No

Enfermedad de la Vesicula

Si

No

Enfernedada del corazon

Si

No

Anemia

Si

No

Neumonia

Si

No

Epilepsia

Si

No

Tuberculosis

Si

No

Ataque Nervioso

Si No

Fiebre del Valle

Si

No

Transfusion de Sangre

Si No

Si

No

Ataque de Paralisis

Si No

Diabetes
Asma

Si

No

Cancer

Si No

Cualquier condition no mencionada:

Usted sufre ahora oha sufrido dentro de los ultimos dos anos de lo siguiente?

Dolor depecho

Si No

Dolor del pecho que le despierta Si No

Cambio en textura del cabello Si No
Cambio de peso

Dolor de brazos

si No

Nausea o Vomito

Si

Trabajo al respirar que le despierta Si No

Echa sangre al vomitar

Si No

AltaPresion

Escremento Negro

Si

No

Palpitaciones olatidos acelerados Si No

Sangre en el escremento

Si

No

Latidos irregulares

Escremento color barro

Si

No

Calambres en las piernas al caminar Si No

Calambres en el abdomen

Si

No

Calambres en las piernas al acostarse Si No

Colitis

Si

No

Si No
si

No

No

Continua...Usted sufre osufrido? dentro le ultimos dos anos de los siguiente?
Ronquera persistente

Si

No

Dolor o ardor al orinar

Venas Varicosas

Si

No

Despierta mas de dos veces a orinar Si No

Tobillos inchados

Si

No

Dificultad al empezar a orinar

si No

Si No

Acidez

Si

No

Sangre en la orina

si

Alto nivel de colesterol

Si

No

Orina al toser o al destornudar

Si No

Descarga del Pene o vagina

Si No

Hinchazonde cualquier articulacion Si No

Desmayos

Si No

Ligero Mareo al levantarse

Si

No

Salpullido frequente de la piel

Si No

Flemas al toser

Si

No

Sangre al toser

Si No

Sangrado de la nariz frequente

Si

No

Descoioracion del los dedos cuando hace frio Si No Cuantas horas duerme al dia ___
Ardor en cualquier articulacion ocolor rojizo Si No

Cuantas almoadas usa al dormir

Ha tendio rayos xen el estomago o en los intestinos Si No
Entumecimiento o cosquielleo en las manos Si No
Severos Dolores de cabeza

Si

No

No

Alergias: (Favor de anotar el tipo y la reaccion)
Reaccion:

Nombre de la droga:

Inmunizaciones

Inmunizaciones

Ano

Ano

Prueba de Tuberculosis

Tetano

Ot ro:

Neumonia

Vacunadela influenza.

Antecendentes Sociales

Esta usted : Divorciado(a).
Union Libre_

Soltero(a).

Viudo(a)_

Tiene hijos? Si No

Si contesto si anotes cuantos ylas edades:

Historia Clinica

Medicinas- Porfavor de hacer una lista de los medicamentos que esta tomando actualmente

Historia Ginecologica/obstretica

Fecha de la ultima menstruacion

Su menstruaciones son regulares? Si No

Cuantos dias entre sus menstruaciones?

Sangra poco entre su menstruacion? Si No

Cuantos dias dura se menstruacion?

Se auto examina el pecho cada mes? Si No

Anote tipo anticonceptivo que este usando actual mente

Se ha hecho mamogramas? Si No Si contesto si, porfavor anote la fecha de su ultimo
mamograma?

Cual es la fecha de su ultimo embarazo?
Cuantos embarazos ha tenido?

Cuantos hijos han nacido vivos?

Cuantos abortos o malogros ha tenido?

Cual es la fecha de su ultimo papanicolao?
Fue Normal? Si No

Alguna vez ha tenido una papanicolado abnormal

Si No

Habitos Personales/ Factores de Riesgo

FumaomascaTabaco?
Ha fumado en el pasado?

Si
Si

No
No

Numero de paquetes al dia?
Fecha que comenzo:

Fecha que termino:

Bebidas Alcolicas:

Vino

Al dl'a

ala Semana

Cerveza__

Licor

Si

Ha tenido problemas de alcolismo Si No Ha tenido problemas de drogadicion Si No
Sehainyectadodrogas? Si No
Ultimo dia que la uso:_

No

Habitos de la dieta

Come refrigerios con regularidad? Si No
Come tres veces al dia?

Si No

Tiene algun probiema de alimentacion? Si No Tipo:.
Tiene preferencia de la dieta/restricciones? Si No Tipo:
Cantidad al dia de verduras y frutas

.

Cantidad de granos al dia

Cuantas veces a la semana come came roja?.

Cantidad de productos lacteos al dia
Cantidad de bebidas con cafefna al dia.

Hace ejercicio con regularidad? Si No Tipo:

Frecuencia.

. Que nace Para ,a tension?-

Habitos Personales/Factores de Riesgo
Cual es su ocupacion?_

Le gusta su trabajo? Si No
Tiene Pasatiempos? Si No

Su trabajo representa riesgo en su salud? Si No
Tiene Mascotas? Si No

Si contesto afirmativamente de cualquier forma por favor
explique

.

_

Usa cinturon de seguridad? Si No
Sabe nadar? Si No

Cuantas horas duerme al dia?

Cual fue su ultimo ano escolar?

Historia Sexual

Tiene relaciones sexuales actualmente? Si No
Se satisface al tener sexo? Si No

Cuantas personas tuvo relaciones sexuales en el ano pasado?
No. De hombres

No. De mujeres
Ambos

Tiene antecedentes de clamadia? Si No
Tiene antecedentes de Gonorrea? Si No
Verrugas venereas? Si No

Le preocupa el SIDA? Si No

Nombre del paciente:

Fecha:

Fima del paciente:

Fecha-

Nava Family Medicine: Polizas Reglamentarias

Horario: Lunes-Jueves 7:00 a.m.-4:00 p.m. Viernes 7:00a.m.-2:00p.m.

Citas: Solamente atendemos a pacientes con cita previamente programada. Por lo regular tenemos citas

disponibles el mismo dia para emergencias, favor de llamarnos yprogramar una cita antes de venir ala oficina sin
ningun aviso.

Fmergencias desp..^ de horario regular: Para alguna emergencia llamar al 911 inmediatamente. Si llama despues

de las 4:00 p.m. nuestro centro de servicio de llamadas tomara su mensaje ylo asignara al doctor de turno.

Ufjlflcjj oenfermedad inesperada: Tenemos un numero limitado de citas disponibles el mismo dia para estas
ocasiones. Si esto es el caso favor, de llamarnos temprano en el dia por que los espacios se llenan rapido.

Puntualidad: Sabemos que su tiempo es importante, por lo tanto favor de llegar atiempo ala hora programada de
su cita para evitar retrasos. Si viene unos minutos tarde favor de avisarnos, al contrario si llega 15 minutos
despues su cita podria ser cancelada ocambiada para otro dia. La meta de nuestros doctores es atenderlo a
tiempo, pero pude haber circunstancias que no lo permitan, por ejemplo alguna emergencia oalgunos pacientes
requieren mas tiempo que otros. Gracias por su paciencia.

Tratamiento AMenores De Edad: Pacientes menores de 18 ahos de edad tendra que ser acompanado por uno de

los padres oguardian legal. Serequiere una carta firmada por uno de los padres si algun otro familiar acompana al
paciente.

Laboratory Proveemos servicio de laboratorio para conveniencia de nuestros pacientes. El laboratorio es Sonora

Quest (NO SON EMPLEADOS DE NAVA FAMILY MEDICINE). Es obligacion del paciente estar informado s. su plan de
seguro esta contratado con este laboratorio.

Fvamen Fisico/General: Para estar en buena salud nosotros recomendamos un examen general anualmente.

Favor de revisar sus beneficios de seguro medico porque todos los planes son diferentes yno todos t.enen la
misma cobertura.

•WtadosDeAnalisis: Permita de 7-10 dias para obtener sus resultados. Nuestras asistentes medicas llaman a

todos los pacientes con los resultados, sean normales oanormales. Se le daran instrucciones por telefono sobre

sus resultados, si el doctor indica que necesita una consulta para explicarle sus resultados, tendra que programar

una cita sobre esto. Si sus resultados estan normales ono entiende una de las indicaciones se le recomienda que
ponga una cita osi quiere que le Name el doctor tendra que esperar hasta dos dias para que le llamen.
Rpnouacion/refill de recetas medicas:

• El mejor tiempo de obtener sus recetas es durante su visita/consulta

. Si necesita refill/relleno no espere hasta que se le termine el medicamento. Todos los rellenos neces.tan
autorizacion del doctor ypor lo tanto favor de llamar asu farmacia 5dias antes que se le term.ne. S. nos
llama anosotros para pedir su receta medica permita de 24-48 horas para que le llamemos asu
farmacia Por favor NO vaya ala farmacia hasta que ellos le llamen para avisar que su receta este lista.
Favor de NO venir ala oficina por su receta hasta que nosotros le avisemos que su receta esta lista.

• Su refill sera negado si tiene mas de seis meses sin venir aconsuita. La mayon'a de los medicamentos
deben desermonitoreados cada 3-6 meses para revisar el efecto adecuado.

• Algunas recetas no pueden ser ordenadas por telefono, se requiere que el paciente las presente en
persona a la farmacia. Por ejemplo los medicamentos controlados ynarcoticos.

Muestrasde Medicamentos: Algunas veces nosotros le proveemos muestras de medicamento si su doctor
quiere que pruebe un medicamento nuevo, osi usted financieramente no puede obtener el medicamento.
Estas muestras son temporarias no cuente con ellas para uso a largo tiempo.

Narcoticos: Nuestros doctores no recetan narcoticos para uso cronico. Tampoco se ordenaran rellenos/refills
de narcoticos despues de las 4:00p.m. Si usted necesita medicamento para dolor cronico se le facilitara una

referenda con un especialista de dolor cronico. Se requiere que firmar un contrato si usted obtiene cualquier
receta me medicamento controlado.

ReferenciasAEspecialistas: Su referenda sera enviada por correo de 7-10 dias de la fecha que haya sido
ordenada. Cuando la reciba usted debe llamar yprogramar su cita. Si usted requiere de una referenda
urgente trataremos de hacerla el mismo dia que haya sido ordenada. Es su responsabilidad de verificar que el
especialista este contratado oen la red de su plan de seguro medico. Recuerde que abeces se toma varios
d!as hasta unas cuantas semanas para obtener una cita con un especialista, nosotros no tenemos control
sobre esto.

Formaso Documents: Hay un cobro de $25 por cualquier forma que requieran ser llenadas por el doctor/a.
Despjdo: Si usted recibio una carta de despido de nuestra oficina, esto quiere decir que usted ya no se puede
cons,derar nuestro paciente ytendra que buscar otro doctor que siga su cuidado medico al cual se le facilitara
una copia de su record medico.

Razones comunes que pueden causar un despido:
Reusarse a venir a sucita o frecuentemente cancelar su cita

Incumplimiento de cuidado de salud/no seguir las instrucciones de su medico
Comportamiento abusivo o acoso a los empleados
Deterioracion en la relacion de paciente a medico, o viceversa.
No pagar sus facturas.
Reconocimiento:

Reconozco que eh recibido ylefdo una copia de polizas reglamentarias de Nava Family Medicine.
Firma

Fecha

POLIZA FINANCIERA DEL PACIENTE

Con el fin de reducir la confusion yla incomprension entre nuestros pacientes y la practica , hemos adoptado la siguiente

poliza financiera. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta poliza, por favor hable con nuestro gerente de oficina .

Estamos dedicados abrindar la mejor atencion posible yel servicio austed yconsiderar su completa comprension de sus
responsabilidades financieras , como elemento esencial de su cuidado ytratamiento .
• Como una cortesia , vamos a presentar su reclamo de seguro para usted si asigna los beneficios para el medico , en

otras palabras, usted acepta que su seguro paga directamente al medico .Si su compani'a de aseguranza no paga la
practica en un plazo razonable de tiempo, (en 45 dias ) usted puede ser responsable .

• Su poliza de seguro es un contrato entre usted ysu compania de seguros, el medico no esta involucrado.
• Hemos hecho arreglos previos con muchas companfas de seguros yotros planes de salud para aceptar una asignacion
de beneficios. Le enviaremos la factura aquellos planes para los que tenemos un acuerdo ysolo sera necesario pagar el
co-pago autorizado en el momento del servicio.

• Si usted no nos notifica de un cambio de seguro, usted escompletamente responsable de cualquier cantidad no
pagada por su compania de seguros .

• Si tiene cobertura de seguro con un plan que no tenemos un acuerdo previo que debera preparary enviar el reclamo

por usted . Por lo tanto nuestros cargos osu cuidado ytratamiento deben ser pagados al momento del servicio.A menos
que usted osu compania de aseguranza ha hecho otros arreglos por adelantado, el pago total se debe en el momento
del servicio. Para su comodidad, se aceptan VISA ,MasterCard , Discover y American Express .

• Todos los planes de salud no son los mismos yno cubren los mismos servicios. En caso de que su plan de salud
determine que un servicio sea " no cubierto ", usted sera responsable del cargo complete

• Para todos los servicios prestados a los pacientes menores de edad , el padre otutor que acompane al menor sera
responsable de losgastos incurridos.

• Con el fin de ofrecer el mejor servicio posible yla disponibilidad atodos nuestros pacientes, por favor llamenos tan

pronto como sea posible si usted sabe que necesita cambiar su cita .Hay un cargo por cancelacion tardia si no cancela o
reprograma su cita dentro de 24 horas.

He leido yentiendo la poliza financiera de la practica yestoy de acuerdo en estar obligado por sus terminos. Tambien
entiendo yacepto que tales terminos pueden ser enmendados de vez en cuando por la practica.

Por la presente declare que he enumerate TODO el SEGURO MEDICO COBERTURA que este nino tiene
actualmentey esta al tanto de ningun otro seguro (s) .De lo contrario,yo soy responsable de las reclamacwnes no
pagadaspor no informar aesta clinica de toda la cobertura medica.
DATE

Firma del paciente -ola persona responsable de completar los formularios de inscription, la persona responsable
financieramente por nino / paciente.

Forma De Consentimiento Del Paciente

El uso de esta forma es optional pero no requerido bejo les regies de privacided de HIPAA.
Nave Femily Medicine

Consentimiento del peciente del uso yclausures de informecion de selud privede.

Yo doy mi consentimiento eNeve Femily Medicine el uso ycleusure de le informacion protegida
de mi salud pare der tretemiento, pegos ycuelquier procedimiento de selud.

Le noticie de practices de privecided proveide por Neve Femily Medicine describe el uso y
cleusures mes e detelle.

Yo tengo el derecho de reviser les practices de privecided entes de firmer este consentimiento.
Neve Family Medicine reserve el derecho de reviser su propie prectice de privecided el
cuelquier momento. Ye revisede le practica de privacided puede ser obtenide yenviede con un

pedido por escrito eNeva Family Medicine 4530 N. 32nd St. Ste 104 Phoenix, Az 85018.
Con este consentimiento, Neve Femily Medicine este eutorizedo ellamar ami hogar, celular, a
cualquier otro numero de mensaje opersone de referencie con informecion elo siguiente:
recordetorio de cites, esuntos de seguranza, llamedes en referencie emi cuidedo medico,
incluyendo resultedos de leboretorio ocuelquier otro estudio.

Con este consentimiento, Neve Family Medicine esta autorizedo aenviar correspondencia ami
hoger, correo electronic acuelquier otre direction alternetiva cualquier documento que as.ste
ala oficina tal como cites, estedos de cuente siempre ycuendo esten selledos, "Personel end
Confidentiel" (personel y confidential).

Yo tengo el derecho arequerir restriction del uso de mi informacion medica privede. Nuestre
oficina no esta obligede eecepter las restricciones sometidas por el paciente, pero en caso de
acepter, este documento sirve de acuerdo mutuo.

Al f.rmar esta forma doy mi consentimiento eNeve Femily Medicine de usar yproveer mi

informacion medica privada para llevar cualquier procedimiento de salud, tratamiento medico,
y cuentas de pago.

Yo puedo revocar mi consentimiento en escrito con exception al exento que la oficina ya hecho
clausures en relecion entes de mi consentimiento enterior. Al no firmer este consent.m.ento o
el revocer despues. Nava Family Medicine me puede neger tretemiento.

Firme del Paciente o Guardian Legal

Nombre del Paciente

Fecha

Nombre del Paciente o Guerdien Legal, si es apliceble

Copyright 2002 getes, Moore &Company. Used with permission "The HIPAA Privacy Rule: Three
Key Forms." Bush J. Femily Prectice Menagement. February 2003:29-33
Http://www.aefp.org/fpm/20030200/29theh.html.

