
CENTRAL NEBRASKA MEDICAL CLINIC, P.C.       DAVID A. MINNICK, M.D.  JACOB D. KARMAZIN, PA-C 
145 MEMORIAL DRIVE           ROBERT R. KAHNK, M.D.  KATRINA A. WHITE, PA-C 
P. O.  BOX 690             JULIE A. LINDSTROM, D.O. ANGIE M. HUNT, PA-C 
BROKEN BOW NE  68822           KATIE L. THOMPSON, M.D. LACI K. SCOTT, APRN, FNP-C  
TELEFONO (308) 872-2486    FAX (308) 872-2027          JUSTIN R. BOUTWELL, PA-C                                           

 
Reporte de Accidente 

 
Nombre de Paciente: _____________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ 
Fecha de herida: ________________________________________  Hora: ______________________________ 

 
Lugar de Accidente o Herida 

¿Donde ocurrió el accidente? Ser muy especificó, en casa, qué cuarto, si fuera, estaba en una colina o en un 
edificio, si en el trabajo, donde en el trabajo, etcétera. ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Si en el trabajo, lugar de accidente: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Compensación de Trabajador 
Si relacionado al trabajo, por favor incluya la siguiente información: 
Persona de Contacto: ________________________________________________________________________ 
Empleador: ________________________________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________ 
Numero de Trabajo: _________________________________________________________________________ 
¿Ha informado a su empleador sobre el accidente?  Sí      No 
 
Explica en detalle exactamente lo que ocurrió. (una pelota me golpeó/fui empujado, etcétera. Si un 
automovilístico, llevabas puesto el cinturón de seguridad, eras el conductor o pasajero, asiento delantero o 
trasero.) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Razón por la que te están viendo? _____________________________________________________________ 
¿Ha visto a algún otro médico o proveedor de atención médica por esta herida? Sí      No 
En caso afirmativo, nombre: ___________________________________________ Fecha: _________________ 
 
Si accidente de vehículo, por favor incluya la siguiente información: 
Tipo de vehículo:  Carro   Camión   Motocicleta   Vehículo todo terreno   Otro: __________________________  
Nombre titular de la póliza de seguro: ___________________________________________________________ 
Número de póliza de seguro: __________________________________________________________________ 
Nombre y dirección de compañía de seguros o agente: ______________________________________________ 
¿Eras el conductor?  Sí    No    Si no, ¿Dónde estabas ubicado en el vehículo? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Si no se trata de un accidente laboral o de un automóvil, ¿a quién desea que facturemos los cargos? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del paciente o cuidador: _________________________________________ Fecha: _________________ 
 
Testigo (empleado de CNMC): ________________________________________ Fecha: _________________ 


