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WELCOME TO OUR OFFICE
Thank you for choosing our office; in 
order to serve you properly we need 
the following information (please 
print clearly). All information will be 
strictly confidential.

BIENVENIDOS A NUESTRO CONSULTORIO 
¡Gracias por escogernos! Para poder servirle mejor 
deseamos que por favor llene cuidadosamente 
la siguiente información (por favor escriba 
claramente). Toda la información aquí contenida 
será estríctamente confidencial.

Marital Status / Estado civil: Single / Soltero Married / Casado Widowed / Viudo Divorced / Divorciado

Employment Status: Full Time Part Time Retired Self-Employed
Tipo de empleo: Tiempo completo Medio Tiempo Retirado Independiente

Patient’s Name (Last, First, M.I.) / Nombre del paciente (Apellido, Nombre) Date of Birth / Fecha de nacimiento

Residence Address / Dirección de su casa   City / Ciudad State / Estado Zip / Código postal

What is your chief complaint? / ¿Cuál es su problema de salud? Email Address / Dirección electrónica

Name of Employer / Nombre del empleador Employer Address / Dirección del empleador

Home Phone / Teléfono de su casa Alternate Phone / Otro número telefónico

SSN / Número del seguro social  Driver’s License-ID / Licencia de conducir Occupation / Ocupación

# #

If child, parent’s name or guardian’s name / Si es un menor de edad, por favor escriba el nombre de los padres o guardián

Insurance Company Name and Address / Nombre y dirección de la aseguradora médica

City / Ciudad State / Estado Zip / Código postal Business Phone / Número Telefónico

Subscriber’s Name / Nombre del asegurado Member ID / # de miembro Group Number / # de grupo

Do you have a Secondary Insurance? / ¿Posee un seguro médico adicional?: Yes / Sí No

Is this insurance through your employer? / ¿Está asegurado a través de su empleador? Yes / Sí No

DATE / FECHA:

JAIME LUIS
& GENERAL SURGERYRoman-Pavajeau • M.D., P.A.
THORACIC, ROBOTIC, VASCULAR

D E M O G R A P H I C S  /  I N F O R M A C I Ó N  P A C I E N T E



Page 2Jaime Luis Roman-Pavajeau, M.D., P.A.   /  Frm-Demogra2021

If you don’t have insurance, how do you intend to pay? / Si no tiene seguro médico, ¿Cómo desea pagar por su visita?

Date / Fecha Email / Correo electrónico

Person Financially Responsible for this Account / Nombre de la persona financieramente responsable por esta cuenta

If yes to the above question, please include name of your spouse employer and insurance information
Nombre del empleador del cónyuge e información del seguro

Emergency Contact / Contacto de emergencia Phone / Número Telefónico Relation / Parentesco

Whom may we thank for referring you? / ¿A qué doctor debemos agradecer por referirlo a nuestro consultorio?

Do you have a pharmacy that you frequent? Please include the name, address/intersection, and telephone number
¿Tiene una farmacia que frecuenta? Por favor incluya la dirección y el teléfono

Address / Dirección   City / Ciudad State / Estado Zip / Código postal

Is your Spouse Second Carrier? / ¿Es su cónyuge el poseedor del seguro médico secundario?: Yes / Sí No

Parent, or Guardian (if minor) Padres, o guardianes (si es menor de edad)

Phone / Número Telefónico Relationship to Patient / Parentesco con el paciente 

I authorize this office to release any information 
necessary to expedite insurance claims. 
I understand that I am responsible for all 
charges, regardless insurance coverage. In the 
event payment-in-full has not been received 
from insurance or otherwise within 90 days of 
discharge, the undersigned Responsible Party 
hereby authorizes Dr. Jaime L. Roman-Pavajeau (and 
his respective employees, contractors, attorneys 
and assigns) to obtain one or more consumer credit 
reports concerning the undersigned Responsible 
Party and hereby instructs any and all consumer 
credit reporting agencies to furnish such reports 
upon the request of Dr. Jaime L. Roman-Pavajeau or 
any affiliated entities.

Yo, autorizo esta oficina a entregar cualquier 
información necesaria para procesar el pago del seguro 
médico. Yo entiendo que soy responsable por todas 
las cuentas, independientemente de la cobertura 
del seguro que posea. En el evento de que el pago 
completo no sea recibido por parte del seguro médico 
durante 90 días después de dado de alta, la persona 
financieramente responsable autoriza al Dr. Jaime 
Luis Roman-Pavajeau (y sus respectivos empleados, 
contratistas, abogados, y designados) a obtener uno o 
más reportes de crédito de la persona financieramente 
responsable con cualquier agencia o institución afiliada 
que los posea, así como también de ejercer cualquier 
acción para el cobro de la cuenta por concepto de 
servicios médicos.

THANK YOU FOR YOUR VISIT
It is a pleasure to take care of you!

GRACIAS POR SU VISITA
¡Es un placer poder servirle!

Name of Spouse / Nombre del Cónyuge Birthdate / Fecha de Nacimiento SSN / Número del seguro social


