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Patient Label 

Formulario de registro para pacientes 

Médico de atención primaria _____________________________________ Quién la remitió _______________________ 

Nombre de su farmacia ______________________________________ Tel. de su farmacia ________________________ 

Intersección más cercana a la farmacia __________________________________________________________________ 

Información de la paciente 

Apellido ________________________________ Nombre ___________________________ 2º nombre ______________ 

FdN _____ / _____ / _____ Edad _________ Sexo:  M  F  Núm. de seguro social ________ - ________ - ________ 

Estado civil:      Soltera      Casada      Divorciada  Viuda       Idioma principal ________________________ 

Raza: _______________________________________ Etnia:  Caucásica      Latina/Hispana      Otra      Sin respuesta 

Dirección postal ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal _____________________ 

Teléfono domicilio ____________________________________ Celular _______________________________________ 

Teléfono de contacto principal:      Domicilio  Celular      Correo electrónico __________________________________ 

Empleador ________________________________________________ Ocupación ______________________________ 

Dirección del trabajo ____________________________________________ Teléfono del trabajo __________________ 

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal _____________________ 

Información de su padre/madre/tutor 

Si es menor de edad (menos de 18 años), conteste lo siguiente 

Nombre del padre/madre/tutor _____________________________________________       FdN _____ / _____ / _____ 

Relación del padre/madre/tutor con la paciente: ____________________________________________ Sexo:      M      F 

Dirección postal ____________________________________________________________________________________  

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal ________________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Empleador ________________________________________________ Ocupación _______________________________ 

Contacto en caso de emergencia 

Nombre _____________________________________________ Relación con la paciente _________________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Nombre _____________________________________________ Relación con la paciente _________________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Ph: (702) 255-3547 ● Fx: (702) 736-2831 
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Información de seguro médico 

Seguro principal 

Fecha de vigencia de la póliza _____ / _____ / _____ Tel. de la aseguradora _________________________________ 

Nombre de la aseguradora ____________________________________________________________________________ 

ID del miembro ______________________________________________ ID del grupo ____________________________ 

Dirección postal para reclamos ________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal _______________________ 

Nombre del suscriptor _____________________________________________________  FdN _____ / _____ / _____ 

Núm. de seguro social __________ - __________ - __________             Sexo:  Masculino        Femenino 

Relación con la paciente:      Paciente      Cónyuge        Padre/madre/tutor       Otra: _____________________________ 

Dirección postal ____________________________________________________________________________________  

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal _______________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Empleador _________________________________________________ Ocupación ______________________________ 

Seguro secundario 

Fecha de vigencia de la póliza _____ / _____ / _____ Tel. de la aseguradora __________________________________ 

Nombre de la aseguradora ____________________________________________________________________________ 

ID del miembro ____________________________________________ ID del grupo ______________________________ 

Dirección postal para reclamos ________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal _______________________ 

Nombre del suscriptor _____________________________________________________  FdN _____ / _____ / _____ 

Núm. de seguro social __________ - __________ - __________             Sexo:  Masculino        Femenino 

Relación con la paciente:      Paciente      Cónyuge        Padre/madre/tutor       Otra: _____________________________ 

Dirección postal ____________________________________________________________________________________  

Ciudad _________________________________ Estado _________________ Código postal _______________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Empleador _________________________________________________ Ocupación ______________________________ 

Al firmar este documento confirmo que la información proporcionada a HealthCare Partners Nevada y a sus representantes autorizados es verdadera y correcta. 

También autorizo la divulgación de toda la información necesaria para presentar un reclamo completo ante la compañía aseguradora indicada en el expediente. 

Autorizo y asigno todos los beneficios para los que califico para que se le paguen a HealthCare Partners. Si el seguro no cubre alguno o ninguno de los cargos, yo e 
ntiendo que seré responsable del pago de todos los cargos de todos los servicios médicos prestados al paciente nombrado arriba. 

Entiendo que hay un recargo de $25 por cheques sin fondos devueltos. 

En el desafortunado caso de que mi cuenta sea enviada a una agencia de cobro, entiendo que yo soy responsable de los cargos de cobranza y jurídicos. 

Firma de la paciente/ el tutor ______________________________________________ Fecha _____________________ 

Ph: (702) 255-3547 ● Fx: (702) 736-2831 
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Afirmación sobre la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y las 

comunicaciones confidenciales 

Sé que en la recepción principal puedo ver y leer la política de privacidad y que tengo el derecho de recibir una copia si 

la solicito. 

La regla de privacidad de HIPAA les da a los pacientes el derecho de poner restricciones sobre el uso y la divulgación de 

su información médica protegida. Además, los pacientes tienen el derecho de solicitar comunicaciones confidenciales o 

que la comunicación de su información médica protegida se haga por medios alternativos. 

Yo quiero que se comuniquen conmigo de la siguiente manera: (marque todas las que correspondan) 

Los métodos seleccionados abajo no son para recordatorios de citas. 

 Teléfono residencial 

 Pueden dejar mensajes con información detallada 

 Dejar mensajes únicamente con el número de 

teléfono para devolver la llamada 

 Teléfono celular 

 Pueden dejar mensajes con información detallada 

 Pueden enviar mensajes de texto con información 

detallada 

 Dejar mensajes únicamente con el número de 

teléfono para devolver la llamada 

 Enviar mensajes de texto únicamente con el número 

de teléfono para devolver la llamada 

 Teléfono del trabajo 

 Pueden dejar mensajes con información detallada 

 Dejar mensajes únicamente con el número de 

teléfono para devolver la llamada 

 Comunicaciones por escrito 

 Pueden enviarlas a mi dirección residencial 

 Pueden enviarlas por correo electrónico a: 

________________________

Yo autorizo la divulgación de toda mi información médica protegida a: 

Nombre ______________________________________________________________                FdN _____ / _____ / _____ 

Relación con la paciente:      Cónyuge      Padre/madre/tutor      Hijo/a       Otra: _________________________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Nombre _______________________________________________________________             FdN _____ / _____ / _____ 

Relación con la paciente:      Cónyuge      Padre/madre/tutor      Hijo/a       Otra: _________________________________ 

Tel. domicilio ____________________ Tel. celular ______________________ Tel. del trabajo ______________________ 

Nombre de la paciente (en letra de imprenta) ______________________________________ FdN _____ / _____ / _____ 

Firma de la paciente _____________________________________________________ Fecha ____________________ 

Ph: (702) 255-3547 ● Fx: (702) 736-2831 
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Aviso sobre la cobertura del seguro y obtención de los beneficios 

En Healthcare Partners Nevada sabemos que puede ser frustrante y difícil navegar el sistema de atención de la salud.

Sin embargo, queremos que nuestros pacientes estén informados sobre todas las obligaciones financieras dirigidas 

hacia la aseguradora, el paciente o el suscriptor (la persona asegurada). 

En Healthcare Partners Nevada intentaremos obtener y verificar la información vigente sobre su cobertura de seguro

antes de su consulta. No obstante, los beneficios pueden cambiar frecuentemente y queremos que nuestras pacientes 

entiendan sus beneficios médicos y los costos de su bolsillo. 

¿Qué puede hacer para prevenir y situaciones de penuria? Lea las siguientes preguntas y luego familiarícese con su 

cobertura específica. Puede encontrar esta información en el manual de información de su aseguradora o en su sitio 

web. Algunas veces los sitios web solo tienen información general, así es que es recomendable que llame a su 

aseguradora y les pregunte sobre la información específica de su plan. 

Independientemente de su cobertura médica, tenga la certeza de que su proveedor de atención médica determinará 

cuál es el mejor tratamiento para usted. 

Información importante que debe conocer sobre los beneficios de su seguro médico: 

• ¿Quién es mi médico de atención primaria?

• ¿Mi aseguradora considera a HealthCare Partners Nevada Women’s Health un proveedor de atención

primaria o un especialista? (Esto puede afectar la cantidad de su copago.)

• ¿Mi doctor es un proveedor de la red de mi seguro?

• ¿Cuánto es mi copago y mi deducible?

• ¿Ya pagué todo mi deducible?

• ¿Necesito una remisión para acudir a un médico que no es el proveedor de atención primaria?

• ¿Tengo limitaciones en cuanto a los lugares donde puedo obtener análisis de laboratorio?

• ¿Necesito autorización previa para intervenciones u hospitalizaciones planificadas?

• ¿Tengo una afección preexistente que mi seguro no cubre?

Tenga en cuenta que la información anterior es vital y tanto usted como HealthCare Partners Nevada tienen el deber de

entender y confirmar sus beneficios del seguro. 

Nombre de la paciente (en letra de imprenta) ______________________________________ FdN _____ / _____ / _____ 

Firma de la paciente _____________________________________________________ Fecha ____________________ 

Ph: (702) 255-3547 ● Fx: (702) 736-2831 
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