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Nuevo Registro de Paciente y Accidente Quesionario 

Fecha_________________ 

Nombre: _________________________________________________________________________________
  Apellido  Primer Nombre   Initial del segundo nombre        

Edad: _____________Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Direccion: __________________________________Seguro Social #: ______________________  Hombre  Mujer 

Ciudad, Estado, Codigo Postal: _______________________________________  estado civil:  C    S    V    D 
   # de Hijos__________ 

Telefono del Hogar (_____)_______________________Ocupacion:__________________________________________ 

Cellular (_____) ____________________________ Nombre del empleador:____________________________________ 

Telefono del empleador (_______) _________________ 
Nombre del Conyuge:__________________________ Fecha de Nacimiento:________ 

Correo electronico: ____________________________ Empleador del conyuge:_________________________________ 

A quien podemos agradecer su referencia? ____________________________________ 

En caso de emergencia, comunicarse con_______________ Relacion: _________ Telefono (_______) ___________ 

Hubo algun sintoma que tuvo despues del accidente y que ahora se haya resuelto? (por favor nombre)

_________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de Accdidente: _________________________ Hora: _____________AM __________PM ________________ 

Lugar del accidente: __________________________________________________________________________ 

Describa en detalle, en sus propias palabras, como ocurrio el accidente:  __________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  

SOLAMENTE AUTOMOVIL/MOTOCICLETA 
En el choque: era el/la  Conductor  Pasajero   Peatonal  Otro? ___________________________________ 

Su vehiculo golpeo al otro vehiculo? Si  No      El otro vehiculo golpeo su vehiculo? Si   No   

Fue golpeado(a) por ?  detras   Frente  Lado del Conductor  Lado del pasajero 
Solamente Motocicleta: lado izquierdo  Lado derecho
A quien le dieron la multa de trafico?  Mi  Conductor del vehiculo   Conductor del otro vehiculo   No dieron citas      

En que direccion iba su vehiculo?   Norte   Sur    Este   Oeste  en __________________________ 
(Calle/Carretera) 

En que direccion iba el otro vehiculo?  Norte   Sur    Este   Oeste  en _______________________ (Calle/Carrertera) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marque cualguiera de los sintomas que ha notado desde el accidente:
 Dolor de cabeza  Dolor de espalda  Dolor de cintura      Dolor de dedos
 Dolor de cuello  Dolor de pecho  Rigidez de la espalda baja  Zumbidos en el oido 
 Rigidez en el cuello   Marcas en el pecho   Dolor radiante    Mareos
 Problemas para dormir  Marcas en el cuerpo  Hormiqueo en las piernas  Perdida de oler
 Depresion  Vision borrosa  Hormigueo en los brazos  Perdida de gusto 
 Ansiedad   Sensibilidad a la luz  Dolor de mandibula   Quemaduras
 Desmayos  Dolor en los brazos superior  Dolor en las piernas  Algunas puntadas
 Espasmos Musuculares  Dolor en los  brazos inferior  Dolor en los pies  Algunas cortados

 Otros sintomas: ________________________________________________________________________________
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Nombre de Paciente: _____________________________________________________ Fecha: ____________________

Sintomas actuales / ultimos 30 dias: Valorar su gravedad de dolor en un escala de 1-10 de 1 (menor dolor) y 10 (mas 
dolor)
(marque sintomas en la caja) 

1.____________________________________________ Nivel de Dolor _________  

2.___________________________________________   Nivel de Dolor _________ 

3.____________________________________________ Nivel de Dolor _________ 

4.___________________________________________   Nivel de Dolor _________  

Cuando empezaron los sintomas? _______________________________________ 

En general, que hace los sintomas mejor? ____________________________ 

En general, que hace los sintomas peor? ____________________________ 

En general, como describiria su dolor? (dolor, quema, sordo, agudo, palpita): _______________________________ 

Los sintomas intrefieren con cualquier actividad diaria? ____________________________________________________ 

Son los sintomas; Constante >76% Frecuente 51-75%  Ocasional 26-50%  Intermitente <25% de sus horas 
despierto?

Ha perdido tiempo del trabajo?  Si   No:  Si es asi, Fechas:  _____________________ a
______________________ 

Adonde fue despues del accidente?  Hospital  Atencion Urgente  la casa  al trabajo Otro______________

Fue tomada(o) en ambulancia?  Si  No:  Cual hospital? _________________________________________ 

Direccion: ______________________________________________ Fecha de Hospitalizacion: _____________________ 

El medico de emergencia: _________________________    Tratamiento dado? _____________________________

Ha hecho cualquiera de los siguientes desde el accidente: 
 Hielo   Medicamento (nombre)_______  Descansar 
 Calor  (de cualquier tipo)  Ejercisio      Otro________________ 
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Nombre de Paciente: _____________________________________________________ Fecha: ____________________

POR FAVOR DENOS LA INFORMACION DE SEGURO 

1) SU COMPANIA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES: ___________________________________________________

Direccion: ___________________________________Telefono: (_____) ______________Asegurado: _______________

# de Reclamo: __________________________________ # de Poliza: ____________________________________

Representante de reclamo: __________________________

Telefono: (______) __________________________ Fax: (_______) ___________________________

Beneficios de Pago Med: ______________________ Beneficios no asguerados: ________________________ Beneficios 
subasegurados: ___________________________

Ha firmado ena exencion de seleccion de beneficios?  Si   No  No estoy seguro 

Eres un estudiante de tiempo completo?  Si   No   Resides con un pariente?  Si   No

2) SEGURO ADVERSO O ASEGURANSA DEL TERCER PARTIDO: ____________________________________

Direccion: __________________________________ Representante de Reclamacion: ___________________________

# de Reclamacion: _______________________________ # de Poliza: ________________________ 
Asegurado: __________________________________

Telefono: (______) __________________________ Fax: (_______) ___________________________

3) Abogado: ______________________________Telefono: (______) __________________________

Cumplimiento de HIPAA
Nuestra oficina esta obligada por ley a mantener el Aviso de Practicas de Privacidad de HIPAA. Este aviso 
explica  nuestras obligaciones legales y pracitcas de privacidad con respecto a su infomacion protegida de la 
salud. La firma a continuacion reconoce que ha leido este aviso de nuestras Practicas de Privacidad. Una 
copia sera proporcionado por mi peticion.  

Firma de Paciente: _______________________________ Fecha: __________________________________
Iniciales del Personal: ________________ 

Doy permiso a Active Family Chiropractic & Acupuncture para liberar lo siguiente:

____ Informacion Medical ___ Informacion de la Cuenta ___Ambos 

A: _________________________________, ____________________________________ 
(nombre de persona) (relacion con el paciente) 

__________________________________ ___________________ 
Firma       Fecha   
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