
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre_________________________________________________ fecha de nacimiento :__________  Seguridad Social:__________________ 

Direccion______________________________________________________________ City_________________ State______ Zip_________ 

Vivienda pública:    High Rise (Torre Stillwell) 

  Low Rise (Hogares Frazier, Kayton Homes, Yamacraw Village, Fred Wessels, Blackshear y Patterson) 

Circulo 

Genero:    M    H                              Casado        Viuda          Soltera 

      Pareja        divorciada   separada por __________years 

Carrera (Seleccione todo lo que corresponda): Indio americano/ Nativo de Alaska Asiático Negro/Afroamericano Otro Isleño Del Pacífico Blanco 

Etnia (Seleccione una sola): Lengua primaria hispana no hispana:_____ 

Eres un veterano: Sí No 

Padre(s) del menor _________ 

Teléfono de inicio (____) _______________ Teléfono celular (_____)_______________ Teléfono de trabajo (_____)________________ 

¿Podemos dejar un mensaje? (Seleccione todos los que correspondan): _____Home _____Work _____Cell 

Dirección de correo electrónico ________ 

PARTE RESPONSABLE 

Persona responsable de bill: ______________________________________________________________________________________________
    (Último)                                         (Primero)                                          (Medio)                          (Sufijo)

Fecha de nacimiento: ________________S SSN: _____ Sexo (seleccione uno solamente): _____Male _____Female

Relación con el paciente: _____Self _____Parent/Guardian _____Spouse/Partner _____Other (especificar): __________

Empleador __________________________________________________________________________________

Dirección del empleador: _________________________________________________City: ______________ Código Postal: ____________

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Compañía de Seguros Medicare Medicaid Peachstate Wellcare Amerigroup Privado ________ 
Nombre de la compañía de seguros

Número de grupo __________

Dirección del transportista de seguros _______ Ciudad _____

¿Cuánto es su deducible? _________________________Cuantos has usado? ______________ Beneficios maximos____________.

Por la presente autorizo a J C Lewis Primary Health Care Center, Inc. (JCLPHCC) a proporcionar información sobre mi tratamiento, diagnóstico, 
prueba y enfermedad a terceros pagadores por las tarifas incurridas durante el tratamiento y el diagnóstico. Entiendo que cualquier porción 
que no esté cubierta por el seguro es mi responsabilidad de pagar.



 

_________________________________________________________________     ______________________________________________ 
Firma de la fecha del Paciente, Tutor o Representante Personal 
 

 
APLICACIÓN DE TARIFA DESLIZANTE 

  
La escala de tarifas deslizantes es un método para proporcionar tarifas reducidas, basadas en el tamaño y los ingresos de un hogar. Para ser 
elegible para este programa, la siguiente solicitud debe ser completada, firmada y fechada, y presentada a la recepcionista, junto 
con comprobante de ingresos (ver listado en el reverso para formas aceptables de ingresos) 
  
Jefe de familia: Nombre_____________________________ dirección____________________________ postal ___ ________                         
Ciudad __________________ Estado________________ 
  

¿Usted o alguno de sus miembros del hogar ha solicitado Medicaid (Título XIX)? Sí  No  
              

FUENTES DE INGRESOS: Todos los miembros que viven en el hogar. "Hogar" se considera todas las personas que viven con usted en la misma 
dirección. Si la situación de vida es temporal, por favor informe al personal de Promise de su situación. 

  

fuente Importe ($) semanal Quincenal mensual anualmente Notas del personal: 

Salarios y salarios (uno mismo)         

Salarios y Salarios (cónyuge)         

Salarios y salarios (otros)         

Comp de trabajadores (SIIS)         

Seguro Social (Auto/Cónyuge)         

Seguro Social (Niños)         

SSI (Seguridad suplementaria)         

Manutención de niños / Pensión 

alimenticia 

        

Beneficios militares / veteranos         

Prestaciones por desempleo y WG15         

Otros miembros de la familia         

  
TAMAÑO DEL HOGAR: Enumere a todos los miembros del hogar por NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO Y NÚMERO DE SEGURO SOCIAL, a ti 

mismo:                 
NOMBRE                                                                           FECHA DE NACIMIENTO                 RELACIÓN                                 SEGURIDAD SOCIAL # 

_____________________________________      _____________  ________________ ___________________ 
_____________________________________      _____________  ________________ ___________________ 
_____________________________________      _____________  ________________ ___________________ 
_____________________________________      _____________  ________________ ___________________ 
_____________________________________      _____________  ________________  ___________________ 
_____________________________________      _____________  ________________ ___________________ 
  
  
  

    

 



 

LEA ATENTAMENTE LO SIGUIENTE 
Yo diríaque el estado financiero de mi hogar es el mencionado anteriormente. Entiendo lo siguiente: 

• JCLPHCC está utilizando dólares de impuestos federales para ayudarme a recibir atención médica 
• Dar información falsa sobre mis ingresos familiares se considera fraude contra el gobierno de 

ee.UU. 
• Cualquier cambio en mis finanzas o el número de personas en mi hogar debe ser reportado a 

JCLPHCC y una nueva solicitud debe ser completada 
  

Firma del solicitante ________ 
               
Usted está obligado a proporcionar pruebas de los ingresos listados con el fin de completar su 
solicitud. Las siguientes son formas aceptables de ingresos: 

• Impuesto Federal sobre la Renta actual (Formulario 1040-1040 EZ, Anexo C para trabajadores por 
cuenta propia) 

• Paystubs para el último mes 
• Extracto bancario actual que muestra depósito directo (SS, SSI, SSD, Manutención de niños) 
• Impresión de pagos de emisión de oficinas (SS, SSI, SSD, desempleo, VA, etc.) carta de premio 
• Pagos de pensiones, beneficios para veteranos 
• Orden judicial para pensión alimenticia o manutención de niños o impresión para pagos de 

manutención de niños 
• La declaración del empleador para los salarios en efectivo debe ser notarizada (debe incluir el 

nombre del empleador, la dirección y el número de teléfono) 
• Carta del cuidador 
• Residente de WG15 Georgia  

 
Uso de la oficina solamente: 
  
Garante #: ___________ 
              
Aplicación recibida/introducida: Fecha: ____________ por: ______________ 
  

  Sí N/A Notas: 

¿El paciente o algún miembro del hogar ha 
solicitado medicaid/Medicare/otra 
asistencia? 

    

¿Se ha completado la declaración de 
desempleo? 

  
  

¿Declaración de la renta completada?     

  
Total de ingresos calculados: $________ 



 

  
Nivel de escala de tarifa deslizante aprobado: un B C D E 
  
Paciente notificado del estado de la solicitud SFS: 

 En la oficina/en persona  A través del teléfono  intentó por teléfono/no llegó al paciente 
  
Fecha: _________________ 

 

 
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Hasta donde yo sé, la información anterior es completa y correcta. Entiendo que es mi responsabilidad informar a mi médico si yo, o mi hijo menor, 
alguna vez tengo un cambio en la salud. 

·        Solicito y consiente voluntariamente dicha atención primaria, salud mental, planificación familiar y/u otros servicios como el personal de J.C. Lewis 
Primary Health Care Center, Inc. puede indicar, incluyendo pero no limitado a pruebas diagnósticas (para incluir pruebas para el VIH) y 
consejería. Acepto cooperar en la implementación de los servicios. 

·        Entiendo que la información contenida en mis registros médicos y/o de salud conductual es confidencial y no será divulgada a nadie o a ninguna 
agencia sin un formulario de divulgación de información separado firmado por mí; excepto las siguientes condiciones: 

1. En una emergencia médica o psiquiátrica. 
2. En respuesta a una citación válida u orden judicial. 
3. Proteger a una persona del daño cuando se juzgue que la persona es un peligro para sí misma o para los demás. 
4. La denuncia obligatoria o abuso o negligencia de niños/ancianos al Departamento de Servicios para La Familia y el Niño. 

·        Me han informado de que la información estadística relativa a mi tratamiento se presentará a la División de Salud Mental de Georgia - Retraso 
Mental - Sistema de Información sobre abuso de sustancias para la recopilación de información estadística en todo el estado. 
Atención limitada de emergencia 

· Entiendo que JCLPHCC no tiene las instalaciones para tratar situaciones de emergencia como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, 
accidentes y otras emergencias. Si esto ocurre, me trasladarían al hospital más cercano para el tratamiento de estas afecciones. Si me transfieren 
a un centro médico, entiendo que soy responsable de mi obligación financiera. 

  
_________________________________________________________     ______________________________________________________ 
Firma de la fecha del Paciente, Tutor o Representante Personal 

  
_________________________________________________________     ______________________________________________________ 
Fecha del testigo 

  

CONTACTO DE EMERGENCIA DEL PACIENTE 
Por la presente autorizo a J C Lewis Primary Health Care Center, Inc. a compartir información en mi expediente médico y citas circundantes con: 

Nombre: _________________________________________________ Cellular ___________________________________________________ 

Dirección de la calle: _________________________________   Ciudad: ___________________________________ Estado __________________ 

Postal ______________________ 

  
  
  
  
  
  



 

  
Política de cancelación y no presentarse 

  
Información general: Para ayudar a los pacientes del Centro de Atención Primaria de Salud 
J.C. Lewis (JCLPHCC), llamaremos para confirmar su cita dos días antes de su cita 
programada. Entendemos que a veces necesita cancelar o reprogramar su cita. Si no puede 
mantener su cita en el JCLPHC, debe llamar para cancelar la cita tan pronto como sea posible, 
pero a más tardar 24 horas antes. Al cancelar su cita tan pronto como sea posible, podemos 
ayudar a los pacientes que están esperando ser atendidos. 
  
¿Cómo cancelo mi cita? 
Llame al J.C. Lewis Primary Health Care Center (912) 495-8887, Dental, (912) 544-0867, y 
Pediatría (912) 352-3845. Si recibes nuestro buzón de voz, por favor no cuelgues. Deje la 
siguiente información: 

·       Su nombre y número de teléfono 
·       La fecha y hora de su cita 
·       La razón por la que cancelas tu cita 

  
¿Qué sucede si pierdo mi cita y no llamo para cancelar? 

·       A partir del 1 de mayo de 2012, el Centro de Atención Primaria de Salud J.C. Lewis hará 
cumplir una Política de No-Show. Creemos que esta política es importante porque las 
visitas sin espectáculo impiden que otros pacientes sean atendidos en el Centro de 
Salud. 

·       Si no llama para cancelar su cita con anticipación, se considerará una visita sin 
show. Cada visita sin show se registrará en su gráfico. 

·       Múltiples visitas sin show pueden poner fin a su capacidad para recibir servicios de 
atención médica en el Centro de Salud. 

Como paciente de la JCLPHCC, se le pide que haga todos los intentos razonables de mantener 
sus citas programadas. Si necesita cancelar una cita, le pedimos que llame lo antes posible, pero 
a más tardar 24 horas antes. 
  
Nuestra política de no presentarse es: 
·       Si te pierdes TRES CITAS CONSECUTIVAS solo serás visto como un walk-in. 
·       Una vez que haya sido visto dos veces como un walk-in se le permitirá programar futuras 
citas. 
·       Si pierde otra cita dentro de un período de 12 meses, volverá al estado de entrada. 
  
  
  



 

  

_______________________________          ______________________________ 
FIRMA DE NOMBRE DE IMPRESIÓN 

Recibo del formulario de información 

  
  Nombre: __________     

  
DOB: ___________ 
  
SS#: _________ 

Inicial aquí   

 

He recibido el formulario"Política de Certificación del Paciente"que explica la expectativa de 
pago e información necesaria. 
  

 

He recibido una copia de los"Derechos del Consumidor"que describe mis derechos como 
paciente en el Centro de Atención Primaria de Salud J.C. Lewis Health. 
  

 

He recibido una copia de la"No Show Policy"que explica el proceso de cancelación de citas. 
  

 

He recibido la declaración"Orientación de servicios de atención primaria fuera del paciente". La 
orientación se refiere a las reglas de la instalación, mis derechos como consumidor de servicios y 
servicios ofrecidos en el Centro de Atención Primaria de Salud J.C. Lewis, Inc. Entiendo esta 
información y seré responsable de mis acciones. 
  

 

He recibido una copia del J.C. Lewis Primary Health Care Center, Inc.,"Aviso de Prácticas de 
Privacidad",que detalla cómo mi información de salud personal, incluyendo abuso de sustancias, 
salud mental y servicios médicos puede ser utilizada y divulgada según lo permitido por la ley 
federal y estatal. He leído, o he tenido que leerme, el aviso y entender el contenido de este aviso. 

  He recibido una copia del"Consentimiento Informado para servicios de consejería",que explica 
los servicios y políticas de consejería. He leído, o he tenido que leerme, el aviso y entender el 
contenido de este aviso. 
  

 

He recibido una copia de los "Límites a laConfidencialidad",que describe mis derechos a la 
confidencialidad como consumidor en J.C. Lewis Primary Health Care Center, Inc. He leído, o he 
tenido que leerme, el aviso y entender el contenido de este aviso. 

  
Firmado: Fecha:                                    
  
Si no está firmado por el consumidor, indique la relación con el consumidor de la persona que firma: 
  
Relación: Testigo:                                                                                      
  
USO INTERNO SOLAMENTE: 
  
Si un consumidor se niega a firmar el acuse de recibo de esta información, documente la fecha y hora en que se 
presentó la información al consumidor y firme a continuación: 



 

  
Presentado en (Fecha y hora):                                                                                                               
  

Por (Nombre y Título):                                                                                                                                

HISTORIA DE FUMAR 
  
¿Fumas? Sí o No Si es así # de paquetes por día?_______ 
  
¿Has dejado de fumar? Sí o No Si sí # de años desde que se dejó de fumar? ____________ 
  
Otras formas de Tabaco (Especifique) _________ 
  

HISTORIA MÉDICA 
  
Fecha de Name____________________________________ del médico de la última visita _______ 
  
¿Alguna vez has usado un bisfosfonato? Las marcas comunes son Fosamax, Actonel, Ateivia, Didronel, Boniva. Sí No 
  
¿Alguna vez has tomado alguna de las drogas del grupo conocidas colectivamente como "fen-phen"? Estos incluyen combinaciones de Ionimin, 

Adipex, Fastin (marcas de fenenetermina), Pondimin (fenfluramina) y Redux (dexfenfluramina). Sí No 
  
¿Ha tenido alguna enfermedad u operación grave? Sí No Si es así, describe_______________________________________ 
  
¿Alguna vez te has hecho una transfusión de sangre? Sí No Si es así, dar dates___________________________________ aproximado 
  
(Mujeres) ¿Estás embarazada? ¿Sí No enfermería? Sí, ¿No tomar píldoras anticonceptivas? Sí No 
  
Coloque una marca en "sí" o "no" para indicar si ha tenido alguno de los siguientes elementos: 
  
Sí No Sí Sí Sí No Sí No No 
                                             
 Anemia Congenital Heart lesiona la fiebre escarlata de la hepatitis 
  
 Artritis, reumatismo Tratamiento de cortisona Hernia Reparación dificultad para respirar 
  
 Válvulas cardíacas artificiales tosen, erupción persistente en la piel de presión arterial alta 
  
 Juntas artificiales, pasadores, etc. Toser el vih/sida en la sangre 
  
 Dolor de mandíbula por diabetes para el asma Hinchazón de los pies o tobillos 
  
 Problemas de espalda Problemas de epilepsia enfermedad renal problemas tiroideos 
  
 Sangrado anormalmente desmayo enfermedad hepática Hábito de tabaco 
  
 Enfermedad de la sangre Glaucoma Mitral Válvula Prolapsse Amigdalitis 
  
 Cáncer dolores de cabeza Pacemaker Tuberculosis 
  



 

 Dependencia química Tratamiento de radiación de soplo cardíaco úlcera 
  
 Quimioterapia Problemas cardíacos Enfermedades venéreas 
  Problemas circulatorios Fiebre reumática de hemofilia 
  
Enumere los medicamentos que está tomando actualmente y los diagnósticos correlacionadores: Alergias: 
  
  
________________________________________________________           ________________________________________ 
  
________________________________________________________           ________________________________________ 
  
________________________________________________________           ________________________________________ 
  
  
¿Tiene directivas anticipadas? Sí No 
  
En caso afirmativo, ¿elige todo lo que corresponda? ☐ Living ☐ Poder Médico ☐ Otros ______ 
  

HISTORIA DE SALUD MENTAL 

  
Hombres: ¿Cuántas veces en el último año has bebido 5 o más en un día? _____________ 
  
Mujeres: ¿Cuántas veces en el último año has bebido 4 o más en un día? ___________ 
  
¿Cuántas veces en el último año ha utilizado un medicamento recreativo o ha utilizado un medicamento recetado por razones no médicas? 
  
Durante las últimas dos semanas, ¿te ha molestado poco interés o placer en hacer las cosas? ☐ Sí ☐ No 
  
Durante las últimas dos semanas, ¿te ha molestado sentirte deprimido, deprimido o desesperado? ☐ Sí ☐ No 
  

HISTORIA SEXUAL 
  

1. ¿Ha tenido relaciones sexuales con hombres, mujeres o ambos? ☐ hombres ☐mujeres ☐ ambos 

2. ¿Con cuántas parejas ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses? ________ 6 meses ______ 

3. ¿Crees que alguna de tus parejas ha tenido otras parejas sexuales mientras tenías una relación sexual con ellas? _____ 

4. ¿Qué tipo de sexo has tenido con tu pareja en el último año? ☐ vaginal ☐ anal ☐ oral 

5. ¿Con qué frecuencia usas condones? ☐ Nunca ☐de vezen cuando ☐ por lo general ☐ siempre 

6. ¿Qué infecciones de transmisión sexual ha tenido en el pasado? ________ 

7. ¿Cuándo fue su última prueba de VIH? _____________ 

¿Cuál fue el resultado? ☐☐ ☐ negativo positivo nolo sé 

8. ¿Alguna vez has tenido sexo por drogas o dinero? ☐Sí ☐No 



 

9. ¿Alguna vez ha sido amenazado o herido emocional o físicamente por una pareja? ☐Sí ☐No 

10. ¿Cuántos vasos de bebidas alcohólicas bebes en una semana promedio? ___________ 

11. ¿Usa alguna droga recreativa? ☐Sí ☐No En casoafirmativo, enumere los medicamentos _________ 

12. ¿Alguna vez ha inyectado drogas? ☐Sí ☐No 

13. ¿Alguna vez ha tenido alguna pareja sexual que: inyecte drogas ☐Sí ☐No o parejas sexuales quetuvieron VIH ☐Sí ☐No 

14. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de sexo que no quisieras tener? ☐Sí ☐No 

15. ¿Alguna vez ha tenido una pareja sexual masculina que tuvo relaciones sexuales con hombres? ☐Sí ☐No 

PLAN REPRODUCTIVO 

1. ¿Tiene hijos ahora? _______________ 

2. ¿Desea tener (más) elementos secundarios? _______________ 

3. ¿Cuántos (más) elementos secundarios le gustaría tener y cuándo? _____ 
 




