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Nombre: ______________________________   ________   ____________________________________ 
                            Primer          Segundo                                              Apellido 
 

Fecha de nacimiento: _______ / ________ / ________ Sexo de Nacimiento: (   ) Masculino  (   ) Femenino 
                       Favor marcar uno 

Número de Seguro Social: _________ - ______ - ____________ 
 

Dirección física: ___________________________________________________ PO Box: ____________ 
 

Ciudad: ___________________________  Estado: __________   Código Postal: ___________________ 
 

Teléfono de Casa: (______) ___________________ Teléfono de Trabajo: (______) _________________ 
 

Celular: (______) __________________ Correo Electrónico: __________________________________ 
 

Estado Civil: _________________________  Estatus de Estudiante: (   ) Tiempo Completo  (   ) Medio 

tiempo 
                                                                                                              Favor marcar uno si es aplicable 
 

Identidad Étnica (INDICAR UNO): (   ) Hispano/Latino (   ) No-Hispano/Latino    Lenguaje Principal: _________ 

Raza (INDICAR UNO): (   ) Indio Americano/Nativo de Alaska    (   ) Asiático   (   ) De Color/Africano Americano                             

                    (   ) Nativo Hawái         (   ) Nativo de la Polinesia          (   ) Blanco            (   ) Mas de 1 raza 
 

Nombre del Cónyuge: _______________________   Fecha de Nacimiento: _______ / ________ / ________ 
 

Empleador del Paciente: _______________________   Empleador del Cónyuge: ________________________ 
 

Contacto de Emergencia: _______________________________ Teléfono: (______) ___________________ 

 

Información del Responsable de la cuenta: (¿Quien paga los Cobros?)  
 

Nombre del Garante:_____________________________________ 

 

Teléfono: (______) __________________  Número de Trabajo: (______) ___________________ 
 

Relación con el Paciente: _____________________   Fecha de Nacimiento: _______ / ________ / ________ 
 

Dirección física: ___________________________________________________ PO Box: ____________ 
 

Ciudad: _______________________  Estado: ____________   Código Postal: _____________________ 
 

Número de Seguro Social: ______ - _____ - __________   Empleador: ______________________________ 
 

Si el Paciente es menor de edad: 
 

Padre/Tutor legar del Menor (1) 
 

Nombre: ______________________________   ________   ____________________________________ 
                            Primer          Segundo                                              Apellido 

 

Relación con el paciente: _____________________   Fecha de Nacimiento: _______ / ________ / ________ 

 

Teléfono: (______) __________________ Teléfono del Trabajo: (______) ___________________ 
 



                                   Patient Registration Form (Page 2) Patient Number ______________________ 

Page 2 of 2 

 

Por favor continúe en la próxima pagina 
 

Padre/Tutor legal del menor (2) [Si es Aplicable] 
 

Nombre: ______________________________   ________   ____________________________________ 
                            Primer       Segundo                                              Apellido 

 

Relación con el Paciente: _____________________   Fecha de Nacimiento: _______ / ________ / ________ 
 

Teléfono: (______) __________________ Teléfono del trabajo: (______) ___________________ 
 

(***NOTIFICACION IMPORTANTE: La Información del Padre/Tutor legal 

Listada no Es Autorización y/o Designación de un Representante Personal***) 
 

Estadísticas Demográficas 
 

Característica – Población Especial (Datos utilizados por Goshen Medical Center debido a que es un Centro de 

Salud Federal Calificado que ofrece la Escala Mínima de Descuento basado en la unidad familiar y el ingreso.) 
 

Por cuanto tiempo ha vivido en los Estados Unidos? _______ Años, ______ meses 
 

Es usted un Veterano de los Estados Unidos?    (   ) Si   (   ) No 
 

Personas en su Hogar (Favor indicar)     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      Otro ____________ 
 

Promedio de Ingreso en el Hogar (Favor indicar): 
 

<$11,500                 $11,501-15,000                 $15,001-20,000                 $20,001-30,000 $30,001-40,000 
 

$40,001-50,000        $50,001-60,000        $60,001-70,000        $70,001-80,000        $80,001-90,000 >$90,000 
 

¿En los últimos 24 meses, usted o sus padres han trabajado en la agricultura pudiera ser cultivando la 

tierra o cualquier otro trabajo relacionado con la industria agrícola? (   ) Si   (   ) No     

¿En caso que sea Si, cual aplica? (Vea a continuación) 

(   ) Empleo de Año redondo (residencia permanente en el área)   

(   ) Migrante (establece residencia temporal en el área) 

(   ) Temporada (residencia permanente en el área)  
 

Tipo de Vivienda para el paciente o padres del paciente/tutor legal si es un menor (indicar uno): 

(   ) Vivienda Publica (   ) Refugio para indigentes (   ) Vivienda Compartida (vivir con otra persona o unidad familiar) 

(   ) Alquiler o  Propietario    (   ) Calle    (   ) Transitorio (se mueve de un lugar a otro)  (   ) Otro___________ 

Orientación Sexual (INDICAR UNO): Identidad de Género (INDICAR UNO): 

(   ) Lesbiana o Homosexual (   ) Masculino 

(   ) Heterosexual (no es Lesbiana ni Homosexual) (   ) Femenino 

(   ) Bisexual/Ambidiestro (   ) Transexual Masculino/Femenino-a-Masculino 

(   ) Algo más/ Otra cosa (   ) Transexual Femenino/Masculino-a-Femenino 

(   ) No lo sé  (   ) Otro 

(   ) No deseo divulgar/revelar (   ) No deseo divulgar/revelar 
 

Esta visita se debe a una Lesión por un Accidente: Si_____ No_____ Si es Si, Fecha de Lesión: ______ / ______ / _____ 
 

 

Yo certifico que la información provista arriba es verídica y correcta _________________________________            
                                                                                          (Firma del Paciente) 

____________________________________    _______________________________________ 

(Firma del Padre/Tutor legal si paciente es menor)                                                        (Escriba su nombre/letra de molde)                                                                                         
 

_____ / ______ / ______ NOTA: Recepcionista puede pedirle fuente de pago/tarjeta del seguro médico o identificación con foto  

(Fecha) antes que sea visto por el medico 
APR2016REV 


