
 

 

FORMULARIO DE REGISTRO DEL PACIENTE E HISTORIAL MEDICO 

Asegúrese de traer su tarjeta de seguro médico, gafas, 

lentes de contacto y solución de contacto. 

 

   
Primer Nombre Inicial del segundo nombre Apellido 

 

¿Cómose te enterá de nuestros servicios? ❏ Sito web ❏ Facebook ❏ Periodico 

❏ Amigo ❏ Miembro de la familia ❏ Referencia medica ❏ Otro: ___________________ 
 

Fecha de nacimiento: __ __ / __ __  / __ __ __ __   SSN: __ __ __ - __ __ - __ __ __ __   Genero:  M   F   

Direccion fisica: ___________________________________________ Ciudad: _______________Estado: _________Zip: ______________ 

Empleador/ocupacion: _________________________ Dirección de correo electrónico: ___________________________________________ 

Teléfono:  Teléfono de empleo:  Teléfono móvil  
 

 

preferencia de comunicación: Casa#    Móvil#    Texto    Email  Estado civil:  Solo    Divorciado    Casado    Viudo  

Nombre del cónyuge: _____________________ Teléfono del cónyuge:____________________ Esposa Empleador: ________________   

Un circulo:    Un circulo::                Un circulo:: 
Lenguaje primario: Ingles Raza: Caucásico Asiático Etni NO Hispano/Latino 

 Español  Indio americano Desconocido  Hispano/Latino 

 Otro: ____________  Afroamericano Otro: ____________  Disminución 
 

Doctor medico: __________________________ Ciudad:  ___________________ Farmacia: __________________________   Ciudad: ______________ 

Si el paciente es un niño o estudiante, indique a ambos padres: 

Madre ___________________________________ teléfono:  _________________ (Teléfono móvil)  Empleador:____________________ 

Padre  ___________________________________ teléfono:  _________________ (Teléfono móvil)   Empleador:____________________ 

Si no es el paciente, ¿quién es responsable de la factura? ______________________________ El Parentesco:_________ Teléfono:____________ 
 

 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

*Debemos tener una copia de todas las tarjetas de seguro el dia del servicio* 

Medicare: ______________________________  Medicaid: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Medicare Nombre del seguro suplementario: ________________________________ Número de póliza: ____________________________ 

Nombre del seguro médico: __________________________________________________ Número de póliza: __________________________ 

Nombre del titular de la póliza: ______________________________________________  fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __  

Seguro de visión: ___________________________________________________________ Número de póliza:: ________________________ 

Nombre del titular de la póliza: ______________________________________________  fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __  

AVISO DE PRIVACIDAD, ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS Y ACUERDO FINANCIERO 
 

La Regla de privacidad de HIPPA otorga a las personas el derecho fundamental a estar informadas sobre las prácticas de privacidad de los planes de salud 

y los proveedores de atención médica, cómo se puede divulgar la información médica y cómo puede obtener acceso a esta información. La Regla de 

privacidad de HIPPA completa está disponible para que la revise si la solicita. 
 

Es responsabilidad del paciente / tutor conocer su cobertura de seguro. Los pacientes deben conocer sus beneficios, incluidos los proveedores que tienen 

contrato con su plan, los beneficios cubiertos y no cubiertos, los requisitos de autorización y la información de costos compartidos, como deducibles, 

coseguros y copagos, y cuándo son elegibles para servicios. Si no está familiarizado con la cobertura de su plan, le recomendamos que se comunique 

directamente con su proveedor antes de recibir sus servicios. 
 

Doy mi consentimiento para que mi receta esté disponible digitalmente en el portal del paciente al momento del pago total de mi examen y servicios de 

lentes de contacto. Reconozco que he recibido mi receta. 
  

El paciente / tutor autoriza el pago de todos los seguros privados, beneficios médicos / quirúrgicos, incluidos los principales beneficios médicos para ir a 

Mabee Eye Clinic. Una fotocopia de esta cesión se considerará tan válida como un original. El paciente / tutor es financieramente responsable de todos los 

cargos independientemente del seguro. Un padre o tutor debe firmar si el paciente es menor de 18 años. 

❏  Quiero tener acceso a mi registro electrónico. Mi correo electrónico es: ______________________________________________________________ 

❏   No quiero acceder a mi registro electrónico. 
 

Persona (s) a las que nos permite discutir su historial médico y / o información de facturación con: (si corresponde) 

 

FIRMA AQUI: _______________________________________________________________ La Fecha: __________________________ 

 

    

Nombre El Parentesco Número de teléfono La Fecha 

    

Nombre El Parentesco Número de teléfono La Fecha 

COMPLETA EL OTRO LADO 



NOMBRE:          Fecha de nacimiento:   /   /     

HISTORIA SOCIAL 

Productos de tabaco No consumir tabaco Ex fumador Actual fumador Mastica tabaco Ex-matsticador de tabaco 

Consumo de alcohol No suesa alcohol Bebedor social 1-2 bebidas al dia 3-6 bebidas al dia 7+ bebidas al dia 
 

CORRECCIÓN DE LA VISIÓN ACTUAL 

¿Actualmente usa anteojos? ❏ Si ❏ No   

¿Con qué frecuencia usas sus lentes? ❏ Tiempo completo ❏ Por distancia ❏ Para cerca  

¿Con qué frecuencia reemplaza sus contactos? ❏ Diario ❏ Semanal ❏ Mensual ❏ Anualmente 
 

REVISIÓN DE SISTEMAS 

Alergias: ____________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos / Supplementos:                           

                 

Cirujía de ojo: _________________________________________________________________________________________________  

¿Tiene actualmente o alguna vez ha tenido algún problema en las siguientes áreas? Por favor marque. 
Problemas oculares Cuándo empezo  Respiratorio    

Glaucoma Si No   Sibilancias Si No  

Amblyopia (ojo vago) Si No   Asma/Enfisema Si No  

Catarata Si No   COPD Si No  

Problemas de retina Si No   Gastrointestinal    

Degeneración Macular Si No   Diarrhea Si No  

Estrabismo (giro de los ojos) Si No   Colitis Si No  

Lesiones Oculares Si No   Enfermedad de Crohn Si No  

LASIK Si No   Genitourinario    

La Constitución     Problemas para orinar Si No  

Fiebre Si No   Problemas de próstata Si No  

Pérdida de peso Si No   Nefropatia Si No  

Aumento de peso Si No   Musculoesquelético    
Cardiovascular     Arthritis Si No  

Latido cardiaco lento/irregular Si No   Dolor muscular Si No  

Hipertensión Si No   Dolor en las articulaciones Si No  

Colesterol alto Si No   Integumentario/Piel    

El trazo Si No   Piel seca Si No  
Oido, Nariz, Boca, Garganta     Lesiones de la piel Si No  

Seno Si No   Endocrino   Cuándo empezo 

Infección en el oído Si No   Diabetes insulinodependiente Si No  

Rinorrea Si No   Diabetes no insulinodependiente Si No  

Goteo postnasal  Si No   Tiroides/Problemas de las glándulas Si No  

Tos crónica Si No   Hematológico/Linfático    

Sequedad de garganta/boca Si No   Problemas de sangrado Si No  
Psiquiátrico     Fácilmente abollado Si No  

El abatimiento Si No   Alérgico / inmunológico    

Ansiedad Si No   Obtiene infecciones fácilmente Si No  

     Alergias Estacionales Si No  
 

HISTORIA DE SALUD FAMILIAR 

 Encierre en un circulo todas las que correspondan Otros miembros de la familia 

Glaucoma Padre Madre Hermano Hermana  

Catarata Padre Madre Hermano Hermana  

Degeneración Macular Padre Madre Hermano Hermana  

Desgarro o desprendimiento de retina Padre Madre Hermano Hermana  

Ceguera Y/O discapacidad visual Padre Madre Hermano Hermana  

Estrabismo (giro de los ojos) Padre Madre Hermano Hermana  

Amblyopia (ojo vago) Padre Madre Hermano Hermana  

Diabetes Padre Madre Hermano Hermana  

Cáncer Padre Madre Hermano Hermana  

Cardiopatia Padre Madre Hermano Hermana  

Hipertensión Padre Madre Hermano Hermana  

Colesterol alto Padre Madre Hermano Hermana  

Nefropatia Padre Madre Hermano Hermana  

El trazo Padre Madre Hermano Hermana  
 


