
Información del Paciente 
APELLIDO NOMBRE SN 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD NUMERO DE SEGURO SOCIAL NUMERO DE LICENSIA  

DIRECCION/DOMICILIO CIUDAD ESTADO CODIGO 
POSTAL 

DIRECCION POSTAL (SI ES DIFERENTE) CIUDAD ESTADO CODIGO 
POSTAL 

NUMERO DE TELEFONO-CASA NUMERO DE CELLULAR CORREO ELECTRONICO ESTADO CIVIL (circulo) 
Casado   Soltero   Divorciado   Viudo 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
NOMBRE RELACION NUMERO DE TELEFONO 

DIRECCION 

INFORMACION DE LA FARMACIA 
FARMACIA PREFERIDA NUMERO DE TELEFONO 

DIRECCION 

INFORMACION DE ASEGURANZA 
ASEGURANZA PRIMARIO NUMERO DE TELEFONO DE SERVICIOS DE PROVEEDOR 

NUMERO DE IDENTIFICACION NUMERO DE GRUPO 

SUSCRIPTOR RELACION AL ASEGURADO FECHA DE NACIMIENTO 

ASEGURANZA SECONDARIO NUMERO DE TELEFONO DE  SERVICIOS DE PROVEEDOR 

NUMERO DE IDENTIFICACION NUMERO DE GRUPO 

SUSCRIPTOR RELACION AL ASEGURADO FECHA DE NACIMIENTO 

OTRA INFORMACION 
REFERIDO POR: NUMERO DE TELEFONO RELACION 

EMPLEADO POR: OCUPACION NUMERO DE TELEFONO 

RESPONSABLE (si menor, menores de 18 años de edad) RELACION NUMERO DE TELEFONO 

 (POR FAVOR IMPRIMA) 
 

Todos los servicios profesionales prestados se cargan al paciente. El paciente es responsable del pago de 
honorarios del médico dentro de 30 días, independientemente de la cobertura de aseguranza o estatus de 
afirmaciones. Extensión de crédito más allá de 30 días debe ser discutida y aprobada por adelantado por la oficina 
de negocios. Todos los pagos recibidos serán aplicados a su saldo de cuenta o acreditados a su cuenta. Formularios 
necesarios serán completados y remitió a las compañías de seguros arriba para agilizar los pagos de la compañía 
de aseguranza. Cualquier documento que necesita ser llenado por un doctor (FMLA, invalidez, etc.) tendrá un costo 
de $25. 

AUTORIZACION Y ASIGNACION DE SEGURO (por favor lea y firme)  
Por la presente autorizo C. FUNSHO FAGBOHUN, MD, PhD, P.A. para suministrar información a compañías de 
aseguranza con respecto a mi enfermedad y tratamientos. Por este medio de asignar a los médicos todos los pagos 
por servicios médicos prestados a mí o a mis dependientes. Entiendo que soy responsable de todos los cargos 
independientemente de la cobertura de aseguranza. 

 
FIRMA: ________________________________________________ FECHA: __________________________ 

Revised 2/18/14 
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Consentimiento Informado de Cuidado 

 Bienvenido al centro para la salud de las mujeres! Estamos muy contentos de que nos haya escogido 
como su proveedor de atención médica para mujeres. Cuidamos a las mujeres en varias etapas de sus 
vidas, para incluir Ginecología, Obstetricia e Infertilidad. 

Nuestros médicos son un grupo de profesionales experimentados y dedicados que son diversos en 
género, raza y cultura. Estamos comprometidos a proporcionarle un cuidado de alta calidad, 
personalizado y compasivo. Utilizamos la tecnología para proporcionar información sobre los resultados 
de laboratorio, las próximas citas, y los recursos educativos. Además, somos parte de un diverso grupo 
de llamadas de género y ofrecemos un servicio de contestador después de horas para ayudar con las 
llamadas. 

Unidos por nuestra experiencia, compromiso y tecnología, trabajamos juntos en un espíritu de 
comunicación, colaboración y armonía para ofrecerle el mejor cuidado posible. Colaboramos como un 
equipo para traer la excelencia en el cuidado de la salud, por lo tanto, es muy probable que un 
proveedor masculino o femenino puede atender a su atención médica en nuestra práctica. Creemos que 
cada uno de nuestros proveedores es capaz de proporcionar el mismo nivel o cuidado excepcional que 
usted espera. 

Celebramos nuestra diversidad y le damos la bienvenida a la familia del Centro para la Salud de la Mujer. 
Esperamos poder compartir este tiempo con ustedes. 

Al firmar este documento, usted acepta que su atención médica puede ser proporcionada por médicos 
de ambos sexos. 

 

Sinceramente, 

Dres. Fagbohun, Rios, Akintola y Mosquera  

 

 

 

Nombre del paciente:________________________________ 

Firma del paciente:_______________________________ Fecha:_____________ 

 

  



 

 

Nombre: _________________________     Fecha de nacimento: __________________________ 

Por favor complete la forma. Todo lo que escriba es confidencial.  

 

Tiene Alergias a medicinas? (Favor de listar) ______________________________________________ 

 

Nombre de medicinas que esta tomando?:__________________________________________________ 

 

Marque  la enfermedad que un Doctor le diagnostico 

 

Desarreglo Metabolico O Glandular Desarreglo De La Piel 

_Diabetes _Melanoma 

_Gota _Psoriasis 

_Problemas de Tiroides _Canceres de la piel 

_Bocio (Agrandamiento de al glandula Tirodes) _Eccema 

_Hipoglucemia ( Azucar baja)  

_Colesterol Alto  Corazon O Sistem de Circulacion  

_Coagulo de sangre en piernas o Pulmones 

Ojos, Oidos, Nariz, Garganta _ Presion alta  

_Ceguer _Angina 

_Herida Grave _Palpitacion irregular 

_Alergia _ Circulacion Mala 

_Cirugia _Murmullo/ Soplo 

_Tumores _Elbolia Cerebral 

_Tonsilites Recurrencia _Insuficiencia Cardiaca 

_Ataque del Corazon  

 

Estomago/ Sistema Digestivo Higado/ Intestinos Pulmones o Sistema Respiratoria 

_Hemorroides _Neumonia 

_Gastritis _Asma 

_Calculo Biliar _Bronquitis Chronica 

_Pancreatitis _Enfisema 

_Fibrosis  Cistico 

Huesos, Articulacion y Musculos _Cancer del pulmon 

_Dislocacion _Tuberculosis  

_Tumores del Hueso 

_Artritis 

_Fracturas 

_Infeccion del hueso 

_Cirugia de la espalda 

 

CIRUGIAS?_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUMA?  SI__ NO__ CUANTO___________________ 

TOMA  ALCOHOL?   SI__ NO__  CUANTO___________________ 

HA USADO COCAINA DE UNA FORMA?  SI____ NO____ 

HACE EJERCIO REGULARMENTE? SI____ NO____ COMO?_____________________________________ 

EN QUE TRABAJA NORMALALMENTE/SU OFICIO? ____________________ _______________________ 

ULTIMO DIA DE TRABAJO_______________________________________________________________ 

ES: Soltera_____ Casada____ Divorcia____ Vuida____  

Cuantas bebidas de cafeinadas toma diario (Soda, Te, Cafe)? __________________________ 

 

AVALUA DE RIESGO 

Marque  SI or NO 

YES NO 

Tiene relaciones sexuales? ___ ___ 

Cuantos (as) companeros (as) en los ultimos 5 anos? ___ ___ 

Hacedo Molestada, Violada, o Abusada? ___ ___ 

HA TENIDO O USADO USTED O SU COMPANERO LOS SIGUIENTES: 
Una Enfermedad  Transmitida Sexualmente? ___ ___ 

Agujas, Jerinas, o Drogas Intravenosas? ___ ___ 

Una Transfusion de Sangre? ___ ___ 

Relaciones con una persona del mismo sexo? ___ ___ 

Hemofilia ___ ___ 

Tatuajes ___ ___ 

Relaciones con una persona con sida? ___ ___  

 

Fecha de la ultima Mamografia ____________________ Numero de aborto  ________________ 

Fecha de su ultimo papanicolao _________________ Numero de hijos __________________ 

Papanicolao fue normal? _________________ Numero de abortos desido accidente ___________ 

Numero de embarazos  ______________ 

Tenia una infeccion en la vagina? _________________________________________________________ 

Tuvo problemas con el embrazo o el parto? ________________________________________________  

A que edad empezo su regla? ____________________________________________________________ 

Tiene reglas regularmente? ______________________________________________________________ 

Cuantos dias le dura la regla? ___________________________________________________________ 

Fecha de la ultima regla? ________________________________________________________________ 

Su ultima regal fue normal? _____________________________________________________________ 

Ha tenido problemas con un metodo de anticonceptivos?  _____________________________________ 

 

Historia de la familia:  (Padres, Abuelos, Hermanos)  

 

 

 

Como supo de nosotros? 
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PORTABILIDAD DE SEGURO MEDICO Y ACTO ACCESIBILIDAD AVISO DE PRIVACIDAD  
PARA EL CARGO DE LA OFICINA DE  

C. FUNSHO FAGBOHUN, M.D., PhD. P.A. 
NOTIFICACIÓNES DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD 

 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MEDICA PUDE SER USADAS Y DIVULGADA, Y CÓMO 

USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE. 
 

Usos y Divulgación de Información de Salud 
 

Con su consentimiento podemos utilizar la información sobre su salud para tratamiento (como el 
envió de información de su historia clínica a otro médicos como parte de una referencia), para 
obtener pago por tratamiento (como el envió de información de facturación a un plan de seguro 
medico), para propicitos administrativos, y para evaluar la calidad de cuidado que recibe (por 
ejemplo, la comparación de los datos del paciente para mejorar los métados de tratamiento de la 
salud). 
Podemos usar o reveler información médica acerca de usted sin autorización por varias razones. 
Con sujeción a ciertos requisites, podemos dar a conocer información de salud sin autorización 
para fines de salud pública, el abuso de información, negligencia, arreglos funerarios y donación 
de órganos, propósitos de auditoría, estudios de investigación, con fines de compensación al 
trabajo y emergencias. Ofrecemos información cuando se le solicite por la ley, como por 
aplicación de la ley en circunstancias especificas. En cualquier otra situación, solicitaremos su 
autorización por escrito para reveler información, puede revocar después para detener todo uso 
o revelación futuros. 
Podemos cambiar las políticas en cualquier momento. Antes de hacer un cambio significativo en 
nuestras políticas, modificaremos nuestro aviso y colocaremos el nuevo aviso en la zona de 
espera, en cada sala de examen y en nuestro  sitio web (dondequiera aplica). También puede 
solicitar una copia de nuestro aviso en cualquier momento. Para obtener más información acerca 
de nuestras prácticas de privacidad, comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad. 

Derechos Individuales 

En la mayoría de los casos, usted tiene el derecho a ver u obtener una copia de la información de 
salud que se trata de usted para tomar decisiones sobre usted. Si solicita copias, le cobraremos 25 
dólares para las primeras 20 páginas y 50 centavos por cada página adicional. Usted también 
tiene el derecho a recibir una lista de casos en que hemos revelado su información médica por 
razones que no sean con fines administrativos, tratamiento, pago o relacionado. Si usted cree que 
la información en su historia clínica esta incorrecto o si falta información importante, debe tener 
el derecho de solicitar que corrijamos la información existente o que agreguemos la información 
faltante.  
Usted tiene el derecho de solicitar su información médica sea comunicará con usted de manera 
confidencial, como el envió de correo a una dirección que no sea su casa. Si este aviso se enviará 
electrónicamente, usted puede obtener una copia impresa del aviso. 
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Reconocimiento de Revisa de Noticia de Practicas Privadas 
 

Yo he revisado la Noticia de Practicas Privadas de su oficina que me explica cómo podrá ser usada y 

divulgada mi información médica.  Yo entiendo mis derechos a recibir una copia de este documento. 

 
 

____________________________________________ ________________________ 
Nombre del Paciente Fecha 

 
____________________________________________ ________________________ 
Firma del Paciente Fecha 
 
 

 
 
____________________________________________ ________________________ 
Nombre Representante Legal (si es aplicable) Fecha 
 
____________________________________________ ________________________ 
Firma Representante Legal Fecha 
 
____________________________________________ 
Descripción de Autoridad de Representante Legal 

 
 
PARA USO CLINICO: 
 
Center for Women’s Health made the following good faith efforts to obtain the above referenced individual’s 
written acknowledgement of receipt of Notice of Privacy Practice: 
 
[Identify the efforts that were made, including the reasons (if any) why written acknowledgement was not obtained] 
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Consentimiento del Paciente Para el uso de Correo Electrónico 

Para servir mejor a nuestros pacientes, esta oficina ha establecido una dirección de correo electrónico para 
algunas formas de comunicación. Para los asuntos de rutina que no requieren una respuesta inmediata, por 
favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: info@mywomensdoc.com.  Sin embargo, 
recuerde que esta forma de comunicación no es apropiada para su uso en caso de emergencia. El tiempo de 
respuesta para las comunicaciones pacientes rutinarios es 24-48 horas. El proveedor de servicios puede retrasar 
la entrega de mensajes. Si necesita atención urgente o inmediata, este medio no es apropiado. 
Al enviar correo electrónico, por favor incluya  un tema en la línea del asunto así lo podemos procesar más 
eficientemente. También, asegúrese de poner tu nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono de retorno 
en el cuerpo del mensaje. 
También pedimos que usted acepte recibir mensajes electrónicos provenientes de esta oficina, mediante el uso 
de la función de respuesta automática. 
Las comunicaciones relativas al diagnóstico y tratamiento se archivarán en su expediente médico. 
Esta oficina se dedica a mantener su información médica confidencial. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, 
debido a la naturaleza del correo electrónico, terceras partes pueden tener acceso a los mensajes. Al comunicar 
desde el trabajo, debe ser consciente de que algunas compañías consideran propiedad de la empresa de correo 
electrónico y los mensajes pueden ser monitoreados. Tome en consideración, cuando envía correos electrónicos 
desde su casa, es posible que el acceso a su correo electrónico no sea bien controlado. Además, usted debe saber 
que, aunque sea dirigido a una persona en particular, todo el personal o los médicos tendrían acceso a esta 
información. 
 

__________________________________________ 
 
 

Entiendo que esta oficina no será responsable por pérdida de información o retrasos o 
incumplimientos de confidencialidad que son debido a factores técnicos más allá de control de esta 
oficina. 
Entiendo y acepto la política de correo electrónico anterior. 
Al firmar abajo, usted acepta que podemos enviarle correspondencia relacionados/facturación 
médica a usted por correo electrónico, y que podamos responder a su correo electrónico con 
nosotros por correo electrónico. 

□Marque aquí si NO da su consentimiento para el uso de correo electrónico y firme abajo. 
 

_________________________________ ________________________________ 
Nombre del Paciente Firma del Paciente 
 

_________________________________ _______________________ 
Fecha Testigo (opcional) 

_________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico 

 
 

Revised 10/1/18 

mailto:info@mywomensdoc.com
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Consentimiento Para el uso de Fotografías 
 
Centro de Salud Para Mujeres quisiera tener su permiso para tomar y utilizar imágenes de usted 

y su familia en nuestro sitio web (mywomensdoc.com) y en sitios de redes sociales 
como Facebook, Twitter, etc.  Por favor lea la siguiente y firme. 

 
Concedo Centro de Salud Para Mujeres y sus afiliados el derecho de tomar fotografías de mi 

familia y en relación con el evento arriba identificado. Estoy de acuerdo que Centro de 
Salud Para Mujeres puede usar y publicar estas fotos de mí y de mi familia con o sin mi 
nombre y para cualquier propósito legal, incluyendo, por ejemplo los propósitos tales 
como publicidad, Ilustración, publicidad y contenido de la Web. Entiendo que no 
recibiré ninguna forma de compensación por alguna de las partes involucradas en el uso 
de mis fotos y si deseo retirar mi consentimiento que puede hacerlo por escrito excepto 
en la medida en que la práctica ya ha hecho revelaciones confiando en mi 
consentimiento previo. 

 
Al firmar abajo, estoy de acuerdo con los términos de este consentimiento y doy mi permiso 

para el uso de mí y fotos de mi familia tomadas por el Centro de Salud Para Mujeres y 
sus afiliados para los fines indicados anteriormente. 

 
Nombre del Paciente _____________________________________________ 
 
Si es Menor, Nombre de Guardián legal __________________________________ 
 
Firma __________________________________ Fecha ____/____/____ 

 
 

□ Marque aquí si NO da su consentimiento para el uso de sus fotos o los fotos de su familia. 
 
Nombre del Paciente _____________________________________________ 
 
Si es Menor, Nombre de Guardián legal __________________________________ 
 
Firma __________________________________ Fecha ____/____/____ 

 
Revised 10/1/2018 

 
 

   



 



 


