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Stephen F Austin es un Centro de Salud Federalmente Calificado. La información solicitada en este documento es para uso 

estadístico y presentación de informes solamente.Toda la información proporcionada es estrictamente confidencial. Ninguna 

de la información que ha proporcionado en este documento será divulgada sin su consentimiento o conocimiento.  

Forma de Registro Para Paciente
Apellido   Nombre Nombre Preferido (si es aplicable) 

No.de Seguro Social: Fecha de Nacimiento:  Dirección:  Ciudad: Estado 

Condado Codigo Postal Genero al nacer Identidad de 

Genero 

Estado Civil 

Hombre

Mujer

Transgénero

Masculino [M-H]

Transgénero

Femenino [H-M]

Otros

Decido no

revelar

Soltero(a)

Casado(a)

Divorciado(a)

Unión Libre

Viuda/o

Otros

Numero Movil: Numero de Hogar: 

Correo electrónico: Personas en el Hogar: 

¿Cómo prefiere ser contactado?  (si es necesario elija más de una opción): 

 Mensaje de texto  Teléfono Móvil  Correo Electrónico  Correo U.S  Portal de 

Pacientes 

Estado de Empleo  Ingresos Etnicidad  Raza Especialidad: (si es aplicable) 

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Desempleado

Asistencia Publica

Jubilado

Estudiante

Ama de Casa

Beneficios Seguro

Social

Ocupación___________

___ 

Mensual 

Cantidad$_______ 

 Hispano

 No

Hispano

Islas del Pacífico 

Hawaiano Nativo 

Asiático

Negro/Africano 

Americano 

Blanco/Americano

 
Indio Americano

Más que una raza 

Niego Reportar

Trabajador Migrante

Trabajador Migrante (Temporal)

Refugio para Indigentes

Transicional

Comparte una habitación

Viviendo en la calle

Basado en la Escuela

Vivienda pública

Veterano

N/A

Opciones del paciente -Por favor lea cuidadosamente y seleccione "Sí" o "No" al siguiente cuestionario:

¿Nos da su permiso para enviarle mensajes de texto o mensajes por correo electrónico para confirmar su cita? ¿Permiten

mensajería? (Por favor marque uno)  Si o No  Si respondió Si, por favor provea su número de teléfono  

__________________________________ 

¿Permite el  Portal de salud para Pacientes??  (Por favor marque uno) Si o No

Portal de Pacientes le permite ver registros médicos, pedir información o citas en línea. 

Por favor Continúe en Próxima Pagina 
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Forma de Registro Para Paciente 

 Yo  reconozco que soy el padre o tutor legal del paciente nombrado arriba y 

puedo tomar decisiones con referencia a servicios de atención de salud.

Yo reconozco que he obtenido permiso del padre o tutor legal para traer 

al paciente nombrado arriba para recibir servicios de salud. 

Juro solemnemente (o afirmo) que la información incluida en este formulario es verdadera o fue completada a lo mejor 

de mi conocimiento.

Firma de Paciente o Padre/Tutor legal Fecha 

Nombre por Escrito Relación al paciente  

Firma de Personal de Clinica Fecha 

Contacto de Emergencia Relación al paciente Número de Teléfono ¿Se puede dejar un mensaje 

 Si

 No

Asignación de Beneficios & Autorización para Divulgar Información Iniciales de 

Aceptación 

Asignación de Beneficios: Por la presente autorizo y ordeno a mi compañía de seguro(s) medico emitir 

pagos directo Stephen F Austin Community Health Network para servicios médicos, dentales y salud 

mental ofrecidos para mi y/o para algún miembro de mi familia. Independientemente de mis beneficios 

del seguro, yo entiendo que seré responsable por cualquier cantidad que no sea cubierta por mi seguro 

médico.   

Autorización para Divulgar Información: Por la presente autorizo a Stephen F Austin Community 

Health Network para divulgar cualquier información necesaria para la compañía de seguros en 

respecto a mi enfermedad y tratamientos, para procesar mi reclamo de seguro adquirido en el curso de 

mi examen o tratamiento. Esta orden se mantendrá en efecto hasta que sea revocada por mí, por 

escrito. 
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