
 
CONSENTIMIENTO PARA EL CUIDADO DE LA CARIDAD 

 
Yo,       , reconozco que los médicos y el personal de la Clínica de Cristo son profesionales 
de la salud voluntarios y no estén administrando cuidado o en la espera de la indemnización.  También entiendo que, como 
profesionales de la salud voluntarios, los médicos y el personal de la Clínica de Cristo son inmunes a la responsabilidad civil por 
cualquier acto u omisión con resultado de muerte, daño o perjuicio que los actos voluntarios son de buena fe y en el ámbito de su / 
sus funciones dentro de la organización en la prestación de los servicios de salud. 
 
 

               
PACIENTE / FIRMA TUTOR                                            FECHA 
 

ADMISIÓN 
 

He recibido y revisado la siguiente Clínica de Cristo (por favor marque): 
 

   Pacientes Derechos y Responsabilidades 

   Aviso de Derechos de Privacidad 
 

Con la firma de este, soy plenamente consciente de ambos documentos y estoy de acuerdo con la información proporcionada en 
cada uno.   
 
 

               
PACIENTE / FIRMA TUTOR                                         FECHA 
 
 
 
 

DESIGNACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL 
 

Algunos pacientes prefieren que otras personas, especialmente miembros de la familia, puedan acceder a esta información médica 
privada.  De acuerdo a las reglas establecidas sobre privacidad por el gobierno Federal, la autorización por escrito se requiere para 
qué otra persona tenga acceso a su información médica.  Esta autorización garantiza el permiso a (los) individuo(s) en la lista siguiente 
párrafo:  hacer o confirmar citas, tener acceso a los resultados de los rayos X, y laboratorios, recoger medicinas, estar enterado de sus 
diagnósticos, pronósticos de su salud y planes de tratamiento, servir como do contacto de emergencia. 

 
    NO doy permiso para que alguien más ser contactado, aparte de mí 
 

  Doy permiso para contactar a las siguientes persona(s): 
 

                                                                                                                          Relación con                Por favor marque 
                         Nombre Teléfono el Paciente          su selección 

 
 

Mensajes del contestador automático 
Puede haber momentos en que nuestra oficina no es capaz de comunicarse con usted por teléfono.  Con su permiso, nos gustaría 
poder dejar mensajes en el contestador automático o el de correo de voz.  

Correo de voz en casa:    □ Si      □ No                  Correo de voz en teléfono celular?     □ Si      □ No                                                                      
 

Los mensajes no serán dejados en el contestador máquinas o correo de voz si el saludo grabado no incluye la confirmación de su 
nombre o número de teléfono. 
 

               
PACIENTE / FIRMA TUTOR                                         FECHA 
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   recoger los medicamentos  

hacer citas     

recibir información medica     

   recoger los medicamentos  

hacer citas     

recibir información medica     

 

 

 

 



INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PACIENTES                                                        Necesita Intérprete:        □Si    □No 

 

 
Nombre ___________________________________________________________  Fecha de Nacimiento ____________________  Edad ___________ 
 
Dirección  ________________________________________________________________________________________________________________ 

                  Calle                                                                                      Apt.            Ciudad                     Estado            Codigo Postal        Condado 
 
Teléfono de Casa ___________________________________________ Teléfono de Cellular ______________________________________________ 
 
Guardián  1      _____________________________________________ Teléfono  ______________________________  Relación  ________________ 
 
Guardián  2       ____________________________________________  Teléfono  ______________________________  Relación  ________________ 
 

Contacto de Emergencia _____________________________________ Teléfono  ______________________________  Relación  ________________ 

 

 

Seguro Social # _________________________________________ 

Sexo:                 □Masculino              □Femenino 

Estado Civil:     □Soltero/a               □Casado/a              □Divordiado/a              □Viudo/a                □Separado/a 

Etnicidad:        □Hispano/Latino      □No Hispano/Latino                 □No declarada/se nego a reporter 

Raza:                 □Blanco                  □Negro/Africano Americano      □Indio Americano/Esquimal         □Indigena Hawaino/Isles del Paciffico   

                        □Asiatico                 □Mas de una raza                     □No declarada/se nego a reporter 

Es usted?         Ciudadano de E.U.A.          □Si            □No 

                           Residente de E.U.A.           □Si            □No 

Empleo de Paciente:  □Tiempo Completo     □Medio Tiempo     □Desempleado     □Desabilitado     □Estudiante     □No en la Fuerza Laboral      

Primer Idioma:    □Inglés           □Español          □Inglés y Español            □Inglés y Otro          □Otro_______________________________ 

 

FUE REFERIDO POR: 

□ Christus St. Catherine Hospital              □ Memorial Herman Katy Hospital           □ Methodist Hospital West            □ Texas Children’s Hospital 

 
O cómo se entero acerca de la Clinica de Cristo?  ________________________________________________________________________________ 

 

INGRESOS MENSUALES Y INFORMACIÓN DE VIVIENDA 
Dinero total mensual que se recibe para toda la vivienda   (Forma de Ingresos) 

 
Fuentes de Ingresos Salario                        $__________________         Seguro Social                 $___________________ 

Desempleo                                                   $__________________         Sustento de Menores     $___________________ 

Compensación de Accidentes de Trabajo    $__________________          Otro Ingreso                   $___________________ 

Discapacidad                                                $__________________         INGRESO TOTAL DE VIVIENDA  (por mes)  $______________________ 

Casa:     □Propietario         □Renta          □Vive con familia/amigos          □Casa Hogar          □Otro _________________________________ 

Numero de ADULTOS en el domicilio                            ___________________               

Numero de MENORES  de 18 anos en el domicilio       ___________________ 

 

COBERTURA INFORMATIVA  (Tiene o Recibe) 

Seguro Medico:                  □Si      □No      Si usted tiene seguro medico, indique el nombre de la compania ________________________________ 

Medicare:                           □Si      □No 

Medicaid:                    □Si      □No       Si no, debe mostrar la carta de comprobante 

CHIP:                          □Si      □No       Si no, debe mostrar la carta de comprobante 

Tarjeta Dorada:                  □Si      □No       Si no, debe mostrar la carta de comprobante 

Estampillas de Comida:     □Si      □No       

 
E leido toda la informacion recibida y conteste de acuerdo a la correspondencia.  Mis respuestas son verdaderas y validas al mejor de mi conocimiento. 
 

__________________________________________          ______________________________________          _________________ 
Firma del Paciente/Guardian                                                           Firma en Molde del Paciente/Guardian                          Fecha 
 
Reviewed by Front Desk Volunteer/Staff ________            Revised 8/13                                         Vea el otro lado 



                                                                       PATIENT REGISTRATION             Date (Fecha)_________________________________ 
                 

 
Name  __________________________________________________________________ Date of Birth ________________________  Age _________ 
(Nombre)         (Fecha de Nacimiento)                                            (Edad) 
 

Home Phone ____________________________________________________ Cell Phone  ________ _____   ________ 
(Teléfono de Casa)                           (Teléfono Celular) 

 

GENERAL MEDICAL INFORMATION 
Describe current medical problem/reason for visit            
(Describe problema médico actual / razón de la visita) 

Allergies to Medications              
(Alergias a Medicamentos) 

Females only:   Are you pregnant, planning a pregnancy or nursing a child?   □Yes     □No 

(Sólo las mujeres: ¿Está embarazada, planea quedarse embarazada o amamantando a un niño?) 

Do you smoke?  □Yes   □No      If yes:    □Cigarettes   □Cigar   □Pipe      No. of years? ________ How much _________________  

(¿Usted fuma?)                                                                                                                           (No. de años)                         (cantidad) 

Do you regularly drink alcohol?  (¿Bebe alcohol regularmente?)             □Yes   □No     How much?  (cantidad)  __________________________________  

Do you regularly drink coffee?  (¿Bebe café regularmente?)                   □Yes   □No     How much?  (cantidad)  ________________________________                                                                                                                                                                  

Do you use street drugs of any kind?  (¿Usted utiliza drogas ilegales de cualquier tipo?)   □Yes   □No    What kind?  (¿qué tipo?)  _____________________        

Have you ever shared needles?  (¿Alguna vez has compartido agujas?)  □Yes   □No                                                                                       

Are you under a lot of stress/pressure in your life?  (¿Se siente bajo mucha tensión / presión en su vida?)         □Yes   □No      

If yes, please describe: (Por favor describa)    _  ________________________________________________ 

 

PERSONAL MEDICAL HISTORY 

Have you ever had or do you currently have any of the following (check all that apply):  
(¿Alguna vez ha tenido o tiene actualmente alguna de las siguientes?) 

□Chest pain/pressure/tightening (dolor en el pecho / presión)          □Asthma (asma)         □Kidney disease (enfermedad renal) 

□Hypertension (hipertensión)          □Dizzy spells (mareos)         □Shortness of breath (falta de aire) 

□Heart attack (ataque del corazón)          □Cancer (cáncer)         □TB/lung disorder (tb / trastorno pulmonar) 

□Stroke (derrame cerebral)           □Diabetes          □Ulcers (úlceras) 

□Headache (dolor de cabeza)                          □Arthritis (artritis)         □Skin disorders (trastornos de la piel) 

□Staff infection (MRSA)infección por estafilococo meticilina (SARM ) □Difficulty hearing (dificultad para oír)      □Hepatitis 

□Allergies or Eczema (alergias o eczema)         □Glaucoma          □Cataracts (cataratas) 

□Depression (depresión)           □Memory loss (Pérdida de la memoria)     □Digestive problems (problemas digestivos) 

□Blood in stool (sangre en las heces)          □Hemorrhoids (hemorroides)        □HIV/Hepatitis C/AIDS (VIH / hepatitis c / sida) 

□Frequent urinary infections (frecuentes infecciones urinarias)        □Other (Otro) ________________________________________________________ 

 

SURGICAL HISTORY / HOSPITALIZATION            FAMILY HISTORY:  check all that apply   (Historia Familiar)_ 
(ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS / HOSPITALIZACIÓN)                 Father’s   Mother’s   

                                                                                                                            Father     Mother     Parents    Parents   Siblings   Children 
Year and procedure: (año y procedimiento)                                                     (Abuelos     (Abuelos                                                                        
                      (Padre)     (Madre)     Paternos)   Maternos) (Hermanos)   (Hijos) 

_____________________________________________             High Blood Pressure        □     □     □     □     □     □                                     

_____________________________________________             (hipertensión) 
_____________________________________________       Heart Attack/Stroke          □     □     □     □     □     □ 

_____________________________________________       (ataque del corazón/ derrame cerebral)                                              

_____________________________________________             Diabetes                               □     □     □     □     □     □ 

_____________________________________________       Cancer (cancer)                 □     □     □     □     □     □ 
            Asthma (asma)                     □     □     □     □     □     □ 
 
OTHER MEDICAL INFORMATION    (OTRA INFORMACIÓN MEDICA) 

Provide any additional information that would be important in treating you:   (Provea información adicional que sea importante para su cuidado medico.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Patient Signature (if 18 years of age or older)    (Firma del Paciente) (si es mayor de edad 18)                                                            Date   (Fecha) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Signature of Parent or Guardian    (Firma de Padre o Guardian)                                                  Relationship    (Relación)                 Date  (Fecha) 

Revised 8/13                                  See Other Side      (Vea el otro lado) 


