FORMULARIO DE REGISTRO DE PACIENTE/CLIENTE
Fecha de hoy·
Nombre

Apellido
Nombres preferidos utilizados

Segundo nombre

Fecha de nacimiento

Numero de se!!uro social
ldentidad de genero

Genero actual

□ Masculino □ Femenino □ No binario
□ Rechaza especificar

Orientacion sexual

□ Heterosexual
□ Lesbiana, gay u homosexual
□ Bisexual

□ Masculino □ Femenino □ No binario □ Rechaza especificar

Pronombre preferido

□ Ellos

DEi

□ Ella

□ Otro

D Rechaza especificar

D Algo diferente

□ No se
□ Rechaza esoecificar

Direccion ffsica

Calle
Ciudad
Direccion postal (marcar aqui si es igual a la de arriba)

Estado

C6digo Postal

Estado

C6digo Postal

□

Calle o Casilla postal
Ciudad
Informacion de contacto

Telefono del hogar

□ Puede dejar mensaje

□ No dejar mensaje

Telefono celular
□ Puede dejar mensaje
□ No dejar mensaje
Correo electr6nico: (marcar aqui si esta bien usar este correo electr6nico para la inscripci6n en el Portal del Paciente)

□

ldioma

□ Seftas americano □ Chino
□ Ruso
□ Tagalo
Religion

□ Budista
□ Mormon

Tioo de se2uro

□ Ingles
D Vietnamita

□ Hmong
□ Otro

□ Japones

□ Punjabi

□ Cat6lico □ Cristiano □ Ortodoxo oriental
□ Hindu Islamico
□ Unitario
□ Ninguna □ Otra
D Privado
□ Medicare □ Medi-Cal □ IEHP
□ Sin seguro

□ Espaftol

□ Testigo de Jehova
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Estado Civil

□ Divorciado

□ Pareja de hecho

Otro

;,Es estudiante?

□ No

□ Si

□ No

□ Si

;,Es un veterano?

□ Casado

□ Legalmente separado

;,Es un trabajador migrante?

□ No soy un trabajador agricola □ Si, migrante

D Si trabaiador de temporada

;,Ha estado sin hogar en algun momento desde enero de este aiio?

□ No
□ Si, en casa de otros/en el sofa
□ Si, otro:

D Si, refugio

Antecedentes raciales (marcar todos los que corresponda)

□ Indigena americano/Nativo de Alaska □ Asiatico
□ Nativo hawaiano
□ Otra isla del Pacifico
□ Mas de una raz"'

□ Si,

□ Viudo

□ Soltero

D Si, en hogar transicional

en la calle

□Negro/Afroamericano

□ Rechazo especificar

□ Blanco

;,Es hispano o latino?

□ No

□ Si

□ No

□ Si

□ Si, soy

□

;,Esta experimentando inseguridad
alimentaria?

En caso afirmativo, ;,necesita comida hoy?
□ No
□ Si

;,Es usted el jefe del hogar?

No, otra person"'

N. 0 de personas en su famili�

Ingreso familiar ct

Contacto de emergencia

Nombre

□ Anual
I

Telefono

;,Desea ayuda durante su cita?

□ No, gracias
□ Si, otro

(incluya a si mismo, c6nyuge/pareja, hijo dependiente menor de 18 afios)

□ Si, interprete de idiomas

□ Mensual

Relacion

□ Si, baja visi6n/ceguera

□ Si, asistencia de movilidad

Acuerdo paciente/cliente

• La informaci6n que he dado es correcta a mi leal saber y entender.

•
•
•
•

Al firmar a continuaci6n, doy mi consentimiento para recibir servicios medicos, dentales y/o de salud conductual de! Centro
de Salud Comunitario de Morongo Basin, ya sea en persona o a traves de telesalud, incluidas vacunas (o doy mi
consentimiento para el menor bajo mi cuidado).
Reconozco que el Centro de Salud Comunitario de Morongo Basin brinda oportunidades de capacitaci6n clinica a estudiantes que
pueden estar presentes durante mi visita.
Reconozco mi responsabilidad de pagar por los servicios de acuerdo con las politicas establecidas por el Centro de Salud
Comunitario de Morongo Basin.
Autorizo que los beneficios por los servicios se paguen al Centro de Salud Comunitario de Morongo Basin.

Firma del paciente/cliente (o firma del padre/madre/tutor del paciente)

Fecha
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