
    Spring Pediatrics 
 

Fecha de Hoy: _______________    Registración para vacuna del COVID-19 
 

Información del Paciente N° de Seguro Social _____-____-_____ 
 

Apellido: _______________Nombre (1er
 y 2

do
): _____________________ Sexo:  M  F   Fec. de Nac.: ___/___/____ 

Raza: □ Blanco  □ Afroamericano  □ Asiatico  □ Indigena   □ Otro  ________________ □ Niega a Declarar 

Etnicidad: □ Hispano or Latino □ No Hispano or Latino □ Niega a Declarar Idioma Preferido: ___________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________  
                                                 Calle                                        Num. de Apartmento                                       Ciudad                                                       Estado                              Codigo Postal                                                                                                                                          

Identificación del estado / Numero de licencia para conducir______________________________________________ 

 
Información del Seguro Primario 
 

Nombre de Compañia Aseguradora :__________________________Dirección:  
 

Poliza/ID #: ___________________ Grupo #: ____________ Co-Pago $ _______ Ded. $ ________ Co-Seguro $______ 
 

Efectivo Desde: ____________   Relación Al Paciente:  Mismo   Esposo/a   Madre   Padre  Otro___________ 
 

Nombre del Suscriptor: __________________________________________________ SS#: _______________________ 
                                                                                     Apellido                                                        Nombre                                        MI 

 

Fec. de Nac. del Suscriptor:   ______/_____/_______   Sexo:   M    F   Empleador: ____________________ 
                                                               Mes      Dia          Año 
 

Dirección de Comp. Aseguradora:   

 
Información del Seguro Secundario  
 

Nombre de Compañia Aseguradora :__________________________Dirección:  
 

Poliza/ID #: ___________________ Grupo #: ____________ Co-Pago $ _______ Ded. $ ________ Co-Seguro $______ 
 

Efectivo Desde: ____________   Relación Al Paciente:  Mismo   Esposo/a   Madre   Padre  Otro___________ 
 

Nombre del Suscriptor: __________________________________________________ SS#: _______________________ 
                                                                                     Apellido                                                        Nombre                                        MI 

 

Fec. de Nac. del Suscriptor:   ______/_____/_______   Sexo:   M    F   Empleador: ____________________ 
                                                               Mes      Dia          Año 
 

Dirección de Comp. Aseguradora:   

 
Información del Contacto de Emergencia (un contacto diferente a los padres) 
 

Apellido(s): ____________________ Nombre (1er
 y 2

do
): ____________________ Relación al Paciente_______________ 

 

Tel: Casa _______________ Trabajo _________________ Ext:______  Celular _______________ Alternativo_______________ 

Dirección _________________________________________________________________________________________                                                                                             Calle                                                Ciudad                                               Estado                                        Codigo Postal                  

 

 
Autorización para Liberar Información 
 
Por este medio autorizo a Spring Pediatrics solicitar beneficios y liberar cualquier información médica o incidental que pueda ser 

necesaria para el paciente nombrado arriba, por los servicios prestados por Spring Pediatrics. Yo acepto ser responsable por una 

cantidad o suministro no pagado por el seguro o por la cantidad total si el paciente nombrado arriba no tiene seguro. 

 
Yo certifico que la información suministrada por mi en relación a mi compañía de seguros es correcta, y autorizo la liberación de 
cualquier información necesaria, incluyendo archivos médicos para este u otro reclamo a la compañía aseguradora anterior. Esta 
autorización puede ser revocada por el padre/guardián anteriormente mencionado en cualquier tiempo por escrito. 

 Iniciales _________ 

 

 

 

Chart #: _________ 
    FOR OFFICE USE ONLY 



 

Autorización para Tratamiento  

 
Por este medio doy mi permiso a cualquier médico de esta práctica o sus suplentes designados, para que tomen las medidas 
médicas necesarias en situaciones de emergencia para mi hijo (a) cuando no estoy inmediatamente disponible.             

                                                                                                                                                                                    Iniciales _________ 

Reconocimiento de Revision de Aviso de Practicas de Privacidad           
He tenido la oportunidad de revisar el Aviso de Practicas de Privacidad de Spring Pediatrics. Este documento explica como mi 
información médica será usada y divulgada. Entiendo que tengo derecho de pedir copia de este documento. Tenga en cuenta que el 

Aviso de Privacidad es sujeto a cambios. Iniciales_________                                                                                                                             

 

Reconocimiento de las Polízas y Procedimientos de la Oficina 
 

Certifico que la información de las polízas y procedimientos de la oficina fueron recibidas, revisadas y entendidas por mi 
persona. Cumpliré las directivas tal como están escritas. 

 
Certifico que toda la información proporcionada y las respuestas anteriores son verdaderas y correctas. Si alguna vez 
tengo algún cambio en mi información y / o cobertura de seguro, le informaré a Spring Pediatrics.  

 

Nombre del Paciente: (En letras de Molde)   _________________________________________________________ 

 

Número del Paciente (Si tiene 16 años o mas) _______________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________  Fecha: _____________  Relación al Paciente:   

Firma del padre/ guardián llenando el formulario 
 
 
_________________________________________________  Fecha: _____________  Relación al Paciente: ______________________ 

Firma del responsable de los pagos financieros 
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