
Registro del Paciente

INFORMATION DEL PACIENTE
rTombre del pactente: Fecha de naclmlento: I Load:

L) lreccr onl uludad codrgo Postal: lele de Casa.

tlrcroao(IazaJ: Nurnero de Segi.lro Socral: Grado lrscolar (sl es alumno): Nombre de escula (sl es alulllno):

F/M
l\ulllulg

Numero:

Correo eletronrco de los padres:

INFORMACION DE LOS PADRES O TUTORES (si el paciente es merlor de 18 anos o si el seguro esta a su nombre)

Nomllre del padre o tutorl Nombre de la madre o tutor;

Companra cn que trabaJa: uompturra en que trabaJa:

Drreccrolr de su trabajo Drrecclon de sn trabaJo:

I elelono de su trabajol -Fecha de nactmtento: I elelono de su traDaJo: f,eclra de naclmlento

Lellular. NLlmero de Sesuro Soclali Llcllul ar D Eg Lll

Nulnero de Ilcencra de iraneJar: Numero de llcencla oe maneJar:

EN CASO DE EMERCENCIA
(por favor escriba la infomacion de un familiar o un amiso que no viva en la rnisma dirreccionque ested)

) NOmDre: aQue relacron ttene con usteoT. NUmero oe I elelono;

l) NomDre: 1,Qr-re relaclon trsne con usted /: Nurrero de letelono:

INFORMACION DE LA ASEGURANZA

Aseguranza pnmara: ASeguranza secunoana:

Norl]bre del rnscnto (exactamente como aparece ell su tar-leta.): Nornbre del rnscrito (exactamente como aparece en su tarieta):

unlero l-* Numero de contrato: Numero de umpo:

Autorizo que la Doctora Umlauf atienda a mi nir-ro y solicite pago en mi nornbre para servicios cr.tbieftos en mi seguro por servicios llevados a

cabo por la Doctora Urnlauf. En el caso que mi aseguranza no cubra todo o parte de nli cuenta, yo sere responsible por cualquier balance.

Enviare el pago requirido directamente a la Doctora Urnlauf tan pronto que se me infor-ine del balance. Autorizo cualquier pago hecho por mi

asegurallza que sea pagado directamenta a la Doctora Umlauf (por services llevados a cabo por la Doctora Umlauf). Certifico que la

informacion que estoy dando es valida.

Firma Fecha

Reconocimiento de que he recibido el anuncio llamado: "Notice of Privacy Practices"
Esta firma comprueba que he recibido una copia de este documento

Firma Fecha



Nombre del paciente:

Primer Visita
Por favor tome un tiempo para contester las siguientes preguntas medicas.

Fecha de nacimiento: I I

ilJsted o su nino tuvieron algun problema durante el embaruzo o parto? DSi !No
Sis u respuesta es si, explique por favor:

lSu nino padece alguna enfermedad cronica o ha estado hospitalizado? n Si nNo
Sis u respuesta es si, explique por favor:

iSu hijo es alergico a algun medicamento?:
Sis u respuesta es si, explique a que medicina y como reacciona:

7,Su hijo es alergico a alguna comida?
Sis u respuesta es si, explique a que comida y colno reacciona

nSi nNo

D Si lNo

6Su hijo a tenido alguna reaccion a las vacunas? L--r Si n No
Sis u respuesta es si, explique por favor:

;Algun miembro de su familia cercana tiene alguna enfermedad grave? trSi INo
(Diabetes, enfennedades del corazon (especialmente antes de los 40 anos), muefte subita (en lneltores que 40 anos) SIDS (Sindrome

de muefie infantile), enfennedades de Tiroides, enfermedades geneticas, Fibrosis Cystica, Neurofibromatosis, defectos congenitos,

sordera, ceguera, conwlciones, desordenes psiquines, enfermedades del rinon, anemia cellular (Sickle cell anemia), problema de

coagulacion en la sangre, etc.)

Sis u respuesta es si, explique que enfermedade y cual es su relacion con este familiar:

4Su nino tiene problemas de compofiamiento? rl Si -l No
Sis u respuesta es si, explique por favor:

,rr'-Por 
favor ponga en orden Ios nombres de los hermanos/hermanas del paciente: Nombre, sexo, edad:

Si liay alguna informaciou impoftante que deberiarnos saber, hagalo en este espacio:

{u,,,.,
Doctor Reviewed

Doctor Reviewed .

Doctor Reviewed

Fecha

Date

Date

Date



2014
Acuerdo Financiero

Autolizo que la Doctora lJmlauf-B affera attenda a mi nino y solicite pago en

nri nombre para servicios cubierlos en mi seguro por sen icios llevados a

cabo por 1a Doctora Umlauf-B arrera. En el caso que mi aseguranza no cubra
todo o parte de mi cuenta, yo sere responsible por cualquier balance. Enviare
el pago requirido directamente a Ia Doctorallmlauf-Barrera tan pronto que

se me informe del balance. Autortzo cualquier pago hecho por rni
aseguranza que sea pagado directam enta a la Doctor a lJniauf-Barrera por
servicios lievados a cabo por 1a Doctora lJrnlauf-B affera. Certiftco que la
infomracion que estoy dando es vahda

Irimra:

F-echa:


