
 

 

 
    

 
  FORMULARIO DE REGISTRO DEL PACIENTE 
 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
 

(Título) ______ Nombre del paciente (Apellido) _____________________ (Primer nombre) 

_______________ 

Dirección_______________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________ Estado ______ Código postal ___________    

Teléfono Principal  ____________________      Teléfono Celular ________________________  

Dirección de Correo Electrónico 

______________________________________________________________                             

Fecha de Nacimiento: MM ______/DD ______/AAAA _______   Edad: ________     

Número de Seguro Social (SSN): _______-_____-_________      Sexo:  Mujer    Hombre  

Transgénero    

Grupo Étnico:  Hispano o Latino    No Hispano o Latino    Otro___________________ 

Raza:  Blanco   Afroamericano   Asiático   Isleño del Pacífico   Indio Americano      

Idioma Preferido:   Inglés   Español  Criollo   Otro ___________________ 

Estado Civil:   Casado(a)      Soltero(a)       Divorciado(a)      Viudo(a)     Pareja      

Estatus Laboral: (marque todos los que apliquen)     Tiempo completo   Tiempo parcial  

Desempleado                                                                                                        

Trabajador por cuenta propia   Jubilado  Militar activo  

 Estudiante de tiempo completo   Estudiante de tiempo parcial    

Nombre del empleador _________________________________   Número 
Telefónico___________________ 
 
Contacto de emergencia ________________________________  Número Telefónico 
___________________    
Relación al paciente _______________________ 
 
¿Tiene usted un testamento en vida?     Sí      No  
Proveedor de atención primaria (PCP) __________________   Proveedor de 

referencia_________________  

Nombre del proveedor de prestación (Médico en esta especialización) 
_______________________________ 
 
 

INFORMACIÓN DE LA PARTE RESPONSABLE 

 



 

 

Parte Responsable:  Yo mismo(a)   Garante     Indique aquí si la 

información coincide con la del paciente    

Parte Responsable (Apellido) ________________________ (Primer nombre) ____________________  

SSN (Garante): _______-_____-______       Fecha de nacimiento del Garante: MM ____/ DD___ 

/AAAA_____   

Sexo:  Mujer    Hombre   Transgénero 

Dirección de Correo Electrónico: 

_____________________________________________________________  

Línea del domicilio 

________________________________________________________________________ 

Ciudad ____________________ Estado _____ Código Zip _________ Número Telefónico 

_______________ 

 
 

 
                           

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO PRINCIPAL 

(Por favor proporcione su tarjeta del seguro en el mostrador de la recepción) 

 

Compañía Aseguradora ______________________________ Número Telefónico 

______________________ 

Nombre del Asegurado __________________________________________ 

Relación del paciente con el asegurado _____________________________ 

Número de Póliza ___________________ ID Grupal ______________ Monto del Co-Pago 

_______________ 

Fecha de entrada en vigencia _________ Fecha de nacimiento del asegurado: MM ____/ DD___ 

/AAAA_____ 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO SECUNDARIO 

 
Compañía Aseguradora ______________________________ Número Telefónico 

______________________ 

Nombre del Asegurado __________________________________________ 

Relación del paciente con el asegurado _____________________________ 

Número de Póliza ___________________ ID Grupal ______________ Monto del Co-Pago 

_______________ 

Fecha de entrada en vigencia _________ Fecha de nacimiento del asegurado: MM ____/ DD___ 

/AAAA_____ 

 
POLITICA FINANCIERA 

 



 

 

Los médicos y profesionales de la salud de Jackson Medical Group (JMG) 
cobran honorarios por la atención que me proporcionaron. Estos honorarios 
pueden ser diferentes al estimado original.  
 
Sé que mi compañía de seguro de salud quizás no pague el monto total de los honorarios cobrados 
por JMG. Esto significa que quizás tenga que pagar a JMG por el costo de la atención que mi 
compañía de seguro de salud no pague por mí.  
 
Si no le he proporcionado a JMG la información correcta sobre el seguro de salud, entonces quizás 
tenga que pagar los honorarios de mi atención.  
 
Si no tengo seguro de salud, entonces tendré que pagar los honorarios de mi atención. 
 
Medicare sólo pagará por la atención que sea aceptable y necesaria según la sección 19862(a)(1) de 
la Ley de Medicare. Los datos que he proporcionado a JMG para el pago bajo Título XVIII y XIX de 
la Ley del Seguro Social son correctos. 
 
JMG puede cobrarle a mi compañía de seguro de salud por mi atención médica. Los pagos se 
efectuarán a JMG en mi nombre.  
 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
 

Yo proporciono voluntariamente a Jackson Medical Group mi número de seguro social si es necesario 
identificarme y presentar facturas a mi compañía de seguro. JMG observará las leyes federales y 
estatales sobre el uso y protección de mi número de seguro social. 
 

Estoy de acuerdo en que la información proporcionada en este formulario es correcta y está 
actualizada con lo mejor de mi conocimiento. 
 
Firma del Paciente (o la Parte Responsable) ___________________________  Fecha _________________ 
 
 

 
     CONOCIMIENTO DEL PACIENTE DE LA LEY HIPAA 

 
Nombre del Paciente: ___________________________________    Fecha de Nacimiento: ___________ 
 

_______ (iniciales del paciente) Notificación de Práctica de Privacidad. Reconozco que he recibido el 
aviso  de la clínica sobre las Prácticas de Privacidad, que describe las formas en que la clínica puede 
usar y divulgar mi información de salud para su tratamiento, pago, operaciones de atención médica y 
otros usos y divulgaciones descritos y permitidos. Entiendo que puedo contactar a la oficina si tengo 
una pregunta o reclamo. En la medida permitida por la ley, doy mi consentimiento para el uso y 
divulgación de mi información para los fines descritos en el aviso sobre las Prácticas de Privacidad de 
la clínica. 
 
_______ (iniciales del paciente) Divulgación de Información.  Por medio de la presente autorizo a la 
clínica y a los médicos u otros profesionales de la salud involucrados en mi atención, a divulgar mi 
información de salud para los propósitos de tratamiento, pago u operaciones de atención médica.   

 
 La información con respecto a una admisión/(es) previa(s) en una instalación 

administrada por Jackson Health System (JHS), un agente del Fideicomiso Public Health 
Trust, puede ponerse a disposición de otras instalaciones de JHS que me admitan 
posteriormente, para coordinar la atención y cuidado del paciente. Esta información puede 
ser entregada a cualquier persona o entidad responsable del pago en nombre del 
paciente con el fin de verificar la cobertura del pago, responder a las preguntas sobre el 



 

 

pago, o para cualquier otro propósito relacionado con el pago. La 
información también puede ser divulgada a la persona designada 
por mi empleador cuando los servicios prestados estén 
relacionados con una demanda por indemnización laboral.  
 

 Si tengo cobertura de Medicare o Medicaid, autorizo la divulgación de información de 
salud para la Administración del Seguro Social o sus intermediarios o transportistas para 
el pago a Medicare. Esta información puede incluir sin limitación, registros de la historia 
clínica y física, de urgencias, informes de laboratorio, notas de progreso médico, informes 
operativos, notas de enfermería, consultas, informes psicológicos y/o psiquiátricos, 
tratamiento de drogas y alcohol e informe de alta hospitalaria.  
 

 Las leyes federales y estatales pueden permitir que esta entidad participe en 
organizaciones con otros proveedores de atención de la salud, aseguradores y/u otros 
participantes en la atención de la salud y sus subcontratistas, para que estas personas y 
entidades compartan mi información de salud entre ellos para lograr metas que pueden 
incluir pero no se limitan a: mejora de la precisión y disponibilidad de mi historia clínica; 
disminuir el tiempo necesario para acceder a mi información; agregar y comparar mi 
información para mejorar la calidad; y aquellos otros propósitos que puedan estar 
permitidos por la ley. Entiendo que esta instalación puede ser miembro de una o más de 
tales organizaciones.  

 
DIVULGACIÓN A AMIGOS Y/O FAMILIARES 

 
Doy permiso para que mi Información se divulgue a los efectos de comunicar los resultados, 
conclusiones y decisiones que requieren la atención de mis familiares y a otras personas que figuran a 
continuación. 
 

Nombre Relación al Paciente Número Telefónico 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

 

Soy paciente de Jackson Medical Group. Al firmar este formulario, doy mi consentimiento para ser 
tratado por los médicos de esta clínica.  
 
Mi médico necesita datos médicos sobre mi salud. Yo, _________________________________, pido y 
permito que los médicos y el personal de Jackson Medical Group me proporcionen el tratamiento y los 
servicios médicos necesarios que ellos recomiendan.  
 
Entiendo que el tratamiento y los servicios pueden incluir: 

- Exámenes de laboratorio 
- Pruebas de detección (pruebas que pueden detectar una enfermedad temprana, antes de que 

una persona presente signos de tenerla) 
- Pruebas de diagnóstico (pruebas que muestran si una persona tiene una cierta enfermedad o 

problema de salud) 
- Exámenes de rutina 



 

 

 
Entiendo que no se me han hecho promesas sobre los resultados de 
cualquier tratamiento o servicios.  
 

Reconozco que he leído y entendido cada una de las disposiciones anteriores que aparecen en esta 
página. También he tenido la oportunidad de formular preguntas, y por medio de mi firma, doy mi 
consentimiento y estoy de acuerdo con tales disposiciones, individual y colectivamente. Se puede usar 
una copia en lugar del original. 
 
Firma del Paciente _______________________________________   Fecha ______________ 
 

CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS O LLAMADAS TELEFÓNICAS  
 

Los pacientes en nuestra práctica pueden ser contactados a través del correo electrónico para 
recordarle una cita, para obtener retroalimentación sobre su experiencia con nuestro equipo de 
atención médica, y para proporcionar información/recordatorios generales sobre la salud.  
 

Si en algún momento proporciono un correo electrónico al cual puedo ser contactado, doy mi 
consentimiento a la clínica para que me envíe recordatorios sobre citas y otras comunicaciones sobre 
salud/información a ese correo electrónico.  
 
¿Podemos comunicarnos con usted por correo electrónico?     Sí   No    
Dirección de Correo Electrónico ___________________________________________ 
 
¿Podemos dejar un mensaje de voz con nuestro nombre y número de teléfono?   Sí   No    

 

CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFÍAS U OTRAS GRABACIONES PARA  
SEGURIDAD Y/O OPERACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

______ (iniciales del paciente) Doy consentimiento para que se realicen fotografías, videos, grabaciones 
digitales o de audio, y/o imágenes de mí por razones de seguridad y/u para operaciones de atención 
médica (por ejemplo, actividades para mejorar la calidad de vida). Entiendo que la entidad conserva 
los derechos de propiedad de las imágenes y/o grabaciones. Tengo permitido solicitar copias de las 
imágenes y/o grabaciones cuando sea tecnológicamente factible a menos que lo prohíba la ley. 
Entiendo que estas imágenes y/o grabaciones serán almacenadas y protegidas de forma segura. Las 
imágenes y/o grabaciones en las que estoy identificado no se darán a conocer, ni serán utilizadas sin 
mi consentimiento escrito específico o de mi representante legal, al menos que sea para los propósitos 
de tratamiento, pago o cuidado de la salud o de alguna otra causa permitida o requerida por la ley. 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN DE FARMACIA 

 

 
Nombre de la farmacia ____________________________________________________________________ 
 
Direccion de la farmacia ___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Número Telefónico _______________________________________________________________________ 
 



 

 

_______ (iniciales del paciente) Consentimiento para la Farmacia. Doy 
la autorización a los médicos especialistas de Jackson Medical Group para que 
obtengan mis registros de prescripciones en las farmacias con cobertura.   
 

RETIRO DE ÓRDENES DE PRESCRIPCIÓN  
 

Puede haber momentos en que necesite que un amigo o familiar retire una prescripción del consultorio 
de su médico. Para que podamos entregar una receta a su familiar o amigo, tendremos que tener un 
registro de su nombre. Antes de entregar la receta, la persona designada deberá presentar una 
identificación con foto válida y firmar para retirar la prescripción. 
 
_______ (iniciales del paciente) Deseo designar el siguiente familiar/amigo para que retire una orden 
en mi nombre. 
 
                                                   Nombre del designado 
________________________________ 
 
 
_______ (iniciales del paciente) No deseo designar a nadie para retirar mi orden de prescripción. 
 
 
 
 
Firma del Paciente ______________________________________   Fecha _____________________ 


