
  
 

Información de Nueva Paciente 
 

 

Nombre: _____________________________ 

 

 

Fecha de Nacimiento: ___________________  

 

 

 

Primer Número de Teléfono: 
_______________________ 

 

Segundo número de Teléfono: 

_________________________      

 

Primera Lengua: _______________ 

 

Médico de Cuidados Primarios: 

______________________________ 

 

Raza: _________________________ 

Dirección (Calle/Ciudad/Estado/Código Postal):  

 

 

Empleador:  

__________________________ 

 

Número telefónico del 

empleador: 

__________________________ 

 

Estado Civil: (hacer círculo) 

 

S       C        V        D        Separado 

 

Correo Electrónico: 

__________________________ 

 

Número de Seguro Social: 

___________________________ 

Persona de Contacto en caso de Emergencia 

Nombre/Dirección: 

 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

 

Teléfono de Emergencia: 

 

_________________________ 

Relación con el paciente:  
 

___________________________ 

Seguro Médico (ej: Blue Cross): 

 

_____________________________________ 
 

Fecha efectiva: 

 

_________________________ 

Nombre de la persona que 

tiene/carga el seguro médico: 

 

____________________________ 

Dirección de la persona que tiene/carga el 

seguro / Número telefónico: 

 

Dirección:  ______________________________ 

 

                 ______________________________ 

 

Número telefónico: ________________________ 

  

 

Número de Seguro Social de la 

persona que tiene/carga el seguro: 

 

__________________________ 

 

 

Fecha de nacimiento de la persona 

que tiene/carga el seguro: 

 

____________________________ 

 

Empleador de la persona que tiene/carga el seguro: 

 

_____________________________________ 

 

Número telefónico del 

empleador de la persona que 

tiene/carga el seguro: 

 ____________________ 

 

Relación con la paciente:  
 

___________________________ 



 
La Autorización y la Designación del Seguro Médico: 

 

Yo pido que el pago de cualquier beneficios de Medicare/Otra compañía de Seguro Médico sea 

hecho a mí o por mi parte a ETSU OB/GYN por cualquier servicio proveído a mí por a la parte 

quien acepta la designación/médico. Las regulaciones pertenecientes a la designación de los 

beneficios de Medicare aplican.  

 

Yo autorizo a cualquiera que tenga información médica u otra información sobre mí a revelarla a la 

administración del seguro social y CMS o a sus intermediaros o sus propietarios cualquier 

información necesitada para esta u otra reclamación de Medicare/Otra compañía de seguro médico. 

Permito que una copia de esta autorización sea usada en lugar del original, y pido el pago para los 

beneficios del seguro médico a mí o a la parte que acepta la designación.  Yo entiendo que es 

requerido que notifique al proveedor médico sobre cualquier otra parte que puede ser responsable 

para pagar mi tratamiento. (Sección 1128B del acta de Seguro Social y 31 U.S.C. 3801-3812 

permite sanciones por retener esta información.) 

 

Yo por la presente autorizo a ETSU Physicians and Associates, alias University Physicians Practice 

Group, a proveer la información con respeto a mi enfermedad y tratamiento a los propietarios del 

seguro médico y por la presente designo a los médico(s) todos los pagos por mis servicios médicos 

dados a mí o a mis dependientes. Esta autorización es válida mientras sea paciente de ETSU 

Physicians and Associates. 

 

Yo soy responsable para las obligaciones financieras de los servicios médicos para la paciente 

arriba; y para el reembolso y el pago de las reclamaciones de mi compañía de seguro médico. Si por 

cualquier razón, la cuenta se encuentre delincuente, yo estoy de acuerdo con pagar todas las costos 

de remandar la cuenta, costos de la colección y pagos legales razonables.  I am responsible for all 

financial obligations of health services for the above patient; and for reimbursement and payment of 

claims from my insurance company.  If for any reason the account should become delinquent, I 

agree to pay for all rebilling charges, collection costs and reasonable legal fees. 

 
______________________                                        ___________________________________________________________ 

Date        Signature of Patient or Responsible Party 

 

 

 

Médicos que Enseñan: 
 

Ud. estará examinada por un médico quien es un miembro de los profesores de la Facultad de 

Medicina de James H. Quillen. Los médicos, quienes trabajan en esta oficina, como parte de sus 

responsabilidades como profesores, tienen la responsabilidad de enseñar a los estudiantes médicos y 

los residentes (aprendices pos-graduados). Nuestra misión aquí es dual: Cuidar a las pacientes y 

enseñarles a los estudiantes y los aprendices (residentes).  No sólo verá Ud. a su propio médico 

aquí, pero puede ser que esté examinada por uno o más estudiantes médicos y aprendices. Esta es 

una parte de la misión de la Facultad de Medicina. Creemos que esto añade a la profundidad y el 

nivel del cuidado que reciben las pacientes, como las pacientes están examinadas por uno o más 

médicos y analizadas en detalle.    

 

Varios miles de pacientes reciben su cuidado médico por nuestra oficina y a ellos les gusta 

participar en nuestro programa de enseñar. Nos gusta que Ud. esté dispuesta a participar en nuestro 

programa de enseñar y su cuidado incluirá una estrategia de equipo con respecto a su cuidado 

médico por involucrar su médico, los aprendices, los estudiantes médicos, y los otros entrenados 

médicos.  
______________________                                        ___________________________________________________________ 

Fecha           Firma de la paciente o la persona responsable 



 

 

La Política sobre no llegar a la cita/llegar tarde: 
 

 

La política de ETSU OB/GYN requiere un aviso anticipado para cancelar una cita. Aunque muchos 

conflictos de horario pueden ocurrir de vez en cuando, pedimos que Ud. por favor, avísenos a 

nuestra oficina de cualquier cancelación antes de la hora de su cita. Faltar una cita se considera si la 

paciente no nos avisa si no puede venir o si viene más de 30 minutos después de la hora de la cita.  

Si Ud. llega entre 16 a 30 minutos tarde, es posible que todavía la veamos; sin embargo será al fin 

de la hora de la clínica o en algún momento conveniente durante la mañana/tarde, depende de 

cuántas pacientes haya ese día.  

 

Para poder proveer el estándar del cuidado en que ETSU encuentra orgullo, es importante que las 

citas en el horario no sean faltadas, sin aviso anticipado, que nos permitiría rehacer la cita en una 

hora más conveniente que cumpla con sus necesidades. Si Ud. falte tres o más citas dentro de un 

año, puede estar despedida como nuestra paciente. Sin embargo, esto es un evento que ciertamente 

nos gustaría evitar.   

 

** Por favor de notar que debido a la especialización del Dr. Ransom, él tiene una política de 

cobra $25.00 para cada vez una paciente no llegue para una cita planeada con él. Para evitar este 

recargo, por favor de llamar en anticipación si necesite cancelar una cita.   

 

Su firma abajo indica que Ud. ha leído y entiende nuestra política como está explicada arriba. 
 

 
______________________                                        ___________________________________________________________ 

Fecha        Firma de la paciente o la persona responsable 

 

 

Renuncia de Información Médica: 
 

Yo le doy permiso a ETSU OB/GYN para revelar mi información médica a el/los siguiente(s) 

individuo(s), si se necesite: 
 

______________________________                                  ____________________________ 
Nombre          Relación 

______________________________                                  ____________________________ 
Nombre          Relación 

______________________________                                  ____________________________ 
Nombre          Relación 

 

 

______________________                                        ____________________________________________________________ 

Fecha        Firma de la paciente o de la persona responsable 

 

 

Recibo de Noticia de Privacidad: 
 

Reconocimiento del Recibo de la Noticia de Privacidad- Se me ha presentado con una copia de la 

Noticia de las Políticas sobre la Privacidad de este proveedor, explicando cómo mi información 

puede ser usada y revelada como se permite la ley federal y del estado. Yo entiendo el contenido de 

la noticia y me someto a la(s) siguiente(s) restricción(es) con respecto a mi información médica 

personal, y estoy de acuerdo con las revelaciones nombradas en esta noticia, la Noticia de las 

Prácticas de Privacidad de ETSU.  

 
______________________                                        ___________________________________________________________ 

Fecha        Firma de la persona responsable 


