FORMULARIO DE INFORMACION DEMOGRAFICA DEL PACIENTE

Paciente
Nombre del Paciente (Apellido, Nombre, S.I.)

Fecha de Nacimiento

# de Seguro Social

Sexo (Marque uno con un circulo)

Estado Civil (Marque uno con un circulo)

Dirección:

Masculino

C S

CIUDAD

Femenino

D V

CALLE

APT
ESTADO

Código Postal
# de Teléfono Domicilio

# de Teléfono Trabajo

Situación Laboral (Marque uno con un circulo)
Activo Jubilado
Ocupación

Nombre y Dirección del Empleador del Paciente

Despedido

Desempleado

Otro

Información de Contacto de Emergencia
Nombre

Relación

# de Teléfono Domicilio

# de Teléfono Trabajo

Información de los Médicos
Nombre del Médico de Atención Primaria

# de Teléfono

Nombre del Medico Remitente

# de Teléfono

Seguro (Primario)
Compañía de Seguro Primaria (Nombre y Dirección)

# ID

# de Grupo o Plan (Por favor anote todos los caracteres)

Nombre del Asegurado (cuyo # de póliza está en la tarjeta)

Sexo

Relación del Paciente con el Asegurado (Marque uno con un circulo)

Fecha de Nacimiento del Asegurado

M

Si Mismo Cónyuge Nino Otro ____________

Dirección del Asegurado

F

# de Teléfono

#

Domicilio

de Seguro Social del Asegurado

Trabajo

Nombre y Dirección del Empleador

Seguro (Secundario)
Compañía de Seguro Secundaria (Nombre y Dirección)

# ID

Nombre del Asegurado (cuyo # de póliza está en la tarjeta)

Sexo

Fecha de Nacimiento del Asegurado

M

Dirección del Empleador

# de Grupo o Plan (Por favor anote todos los caracteres)

Relación del Paciente con el Asegurado (Marque uno con un circulo)
F

Si Mismo Cónyuge Nino Otro ____________

# de Teléfono

# de Seguro Social del Asegurado

Domicilio

Trabajo

Padres/Tutor (esta es la persona que llena y firma los formularios para un menor de edad)
Nombre de la persona responsable de pagar la cuenta (Apellido, Nombre, S.I.)

Sexo (Marque uno con un circulo)
Masculino Femenino
Nombre y Dirección del Empleador

Estado Civil (Marque uno con un circulo)
C S D V

CIUDAD

Fecha de Nacimiento

Dirección:
ESTADO

# de Seguro Social

CALLE
CODIGO POSTAL

APT

Formulario de Consentimiento Financiero
Al firmar mi nombre a continuación:
Por la presente, garantizo el pago de todos los cargos establecidos por Saint Vincent Health, en su totalidad y dentro de los treinta (30)
días, por los servicios prestados a mí, a menos que se hayan hecho otros arreglos satisfactorios a Saint Vincent Health. Esto incluye
cualquier cargo que un tercero pagador pueda determinar exceder los límites normales y habituales.
Entiendo que puedo solicitar asistencia financiera si estoy enfrentando dificultades financieras.
Entiendo y reconozco que si la suma impaga por mi es asignada a un tercero para ser cobrada, seré responsable de pagar los honorarios de
abogados, intereses, costos judiciales, y otros costos de recolección, incluidos los honorarios de agencia de cobros.
Yo autorizo a Medicare, Medicaid, Blue Shield, y todos los demás contribuyentes comerciales que le paguen a St. Vincent Health en mi
representación por cualquier servicio proporcionado por mi proveedor.
Este formulario también autoriza a mi médico a divulgar cualquier información médica necesaria para procesar cualquier reclamación de
seguros, por el tratamiento y para las operaciones generales de la salud.
Esto incluye, permitir la entrega de
información a cualquier proveedor o entidad de atención especializada que me soliciten visitar.
Yo certifico que he leído esta asignación de beneficios, que la información proporcionada por mi es correcta y que estoy de acuerdo con
todas las disposiciones contenidas en el.

Firma del Paciente o Tutor

Fecha

Actualización Anual: Por favor, marque cualquier corrección en la parte delantera de este formulario y a continuación ponga sus
iniciales y la fecha. Esto indicará que ha revisado y actualizado la Información del Paciente en este Formulario.

Iniciales

Fecha

Iniciales

Fecha

Iniciales

Fecha

Iniciales

Fecha

Iniciales

Fecha

Iniciales

Fecha
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