
Información del Paciente

Nombre y Apellido________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________

Ciudad________________ Estado_________ Código Postal_____________

Si usted vive fuera del estado, ¿cuál es la dirección que debemos seguir?

Dirección __________________________________________________

Ciudad______________ Estado_________ Código__________________

Teléfono celular_____________________ Teléfono alternativo___________________

No Seguro Social___________________________________

Fecha de Nacimiento________________________________

Correo Electrónico ______________________________________________________________

Estado civil:

□Soltero □ Casado □ Divorciado □Viudo □Separado

Cómo se enteró acerca de nosotros?:

□Google □Periódico □Moneysaver □TV/commercial □Radio □Seguros□Familia/Amigos □Otros________

Nombre de la Farmacia: __________________________ Teléfono: _________________________



Nombre y Apellido______________________________________________________________

Médico de Familia y/o médico de Atención Primaria previo:
Médico/Otros ________________________________ Teléfono _________________________________

Lista de otros médicos/especialistas o pruebas de diagnóstico que usted ha tenido en los últimos dos años: (incluir
fechas) ______________________________________________________________________________________

Medicamentos:
Lista de todos los medicamentos que esté tomando:
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Lista de las alergias :(incluyendo a medicamentos):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Fecha del último examen físico: _______________

□Normal □Anormal □Nunca □No recuerdo

Fecha de la última revisión dental: _____________________________

□Normal □Anormal □Nunca □No recuerdo

Antecedentes medicos
Marcar las preguntas en las que la respuesta es sí (dejando a los demás NO en blanco).
Ataque cardíaco ¿Hace cuantos años? ____                       Fiebre reumática
 Soplo  en el corazón                                                                Enfermedades de las arterias
 Insuficiencia cardíaca  Arritmias del corazón
 Cáncer_(tipo)  Transfusiones Sanguíneas
 Depresión  Dolor de espalda
 Artritis  Presión arterial alta
 Colesterol elevado  Glaucoma
 Venas varicosas  Artritis de las piernas o los brazos
 Diabetes o anomalías de azúcar en la sangre  Flebitis (inflamación de una vena)
 Mareos o Desmayos  Epilepsia o convulsiones
 Infarto/embolia  Hepatitis
 Enfermedad renal  Tendencia al sangrado
 SIDA o HIV  Anemia
 Problema de la tiroides  Neumonía
 Bronquitis  Asma
 Otras enfermedades pulmonares (enfermedad pulmonar obstructiva crónica )



Nombre y Apellido______________________________________________________________

Historia Médica Familiar

Padre: □Vivo Edad actual __________
La salud general de mi padre es:_________________________________________________________

□Excelente □Buena □Justo □Pobre
Motivo de mala salud: _____________________________________________________

□Fallecido □Edad en el momento de la muerte _____________________
Causa de la muerte: ________________________________________

Madre: □Vivo Edad actual __________
La salud general de mi madre es: __________________________________________________________

□Excelente □Buena □Justo □Pobres
Motivo de mala salud: _____________________________________________________

□Fallecido □Edad en el momento de la muerte _______________________
Causa de la muerte: _________________________________________

Hermanos:
Número de hermanos ______ Número de hermanas ______ Rango de edad ________________
Problemas de Salud _____________________________________________________________________

Enfermedades Familiares
¿Alguno de sus parientes de sangre ha tenido cualquiera de las siguientes (incluyen los abuelos, las tías y los tíos, pero
excluyen primos, parientes por matrimonio)?

Indique cual de las siguientes corresponde.
 Ataques cardíacos menores de 50 años, parentesco?___________________
 Infartos menores de 50 años, parentesco?___________________
 Presión arterial alta, parentesco?___________________
 Colesterol elevado, parentesco?___________________
 Diabetes, parentesco?___________________
 Asma o fiebre del heno, parentesco?___________________
 Enfermedad cardíaca congénita (existente al momento del nacimiento, pero no hereditario), parentesco?_____
 Operaciones de corazón, parentesco?___________________
 Glaucoma, parentesco?___________________
 Obesidad (20 o más libras de sobrepeso), parentesco?___________________
 Leucemia o cáncer en familiares de menores de 60 años, parentesco?___________________
 Cáncer, que tipo de cáncer , parentesco?___________________

Comentarios: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Nombre y Apellido______________________________________________________________

Historia quirúrgica con fechas
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Lista de todas sus hospitalizaciones, incluyendo las fechas y los motivos de hospitalización:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Fuma (Si no, por favor pasar a la sección de alcohol) □SI     □NO

¿Alguna vez ha fumado cigarrillos, pipa o cigarros?: □SI □NO
¿Si usted fuma o fumo cuantos al día? __________ A qué edad empezó?_____
¿Si usted ha dejado de fumar, desde cuándo? _______

El alcohol
¿Alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas?

□Sí □No
Si su respuesta es si, cual es la cantidad aproximada de bebida?
Cerveza:

□Ninguno □Ocasionales □A menudo □Si a menudo, _____ cuantas bebidas por semana
Vino:

□Ninguno □Ocasionales □A menudo □Si a menudo, _____ cuantas bebidas por semana
Licor Fuerte:

□Ninguno □Ocasionales □A menudo □Si a menudo, _____cuantas bebidas por semana
¿Alguna vez en el pasado, usted ha sido un tomador fuerte (consumió mas de 6 onzas de licor fuerte al día)?

□Sí □No

Comentarios: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Póliza de Cancelación

Esta póliza se ha establecido para ayudar a ofrecer un mejor servicio.

Es necesario para nosotros hacer visitas médicas con fin de ver a nuestros pacientes de la forma más eficiente posible.
Tenga en cuenta que el tiempo de su visita es muy importante. Cancelaciones y/o ausencias sin aviso previo puede
afectar el servicio entregado hacia otros pacientes, algunos de los cuales se encuentran muy enfermos.

Un "No-show" es faltar una cita programada. UNA "cancelación tarde" es no cancelar la cita programada 24 horas antes.
Entendemos que situaciones como emergencias médicas en ocasiones surgen y por lo tanto no se pueden cancelar
adecuadamente. Este tipo de situaciones, se consideran sobre una base de caso por caso.

Un cargo de $25.00 será efectuado por cada falta o cancelación tardía de visitas. Los métodos de pago serán en efectivo,
American Express, MasterCard, Visa y/o Discover.

□Certifico que he leido y entendido la Póliza de Cancelación" y acepto todos los términos y condiciones que se
indican en el párrafo anterior. Yo entiendo que es mi responsabilidad para comprobar mi cobertura médica con la
compañía de seguro, HMO o PPO, Medicare/Medicaid u otros programas de beneficios, y que soy en última instancia
responsable del pago de la totalidad de todos los saldos pendientes realizados.

_______________________________________________________________________
Firma del paciente/Tutor Fecha



Autorización para liberar información medica

Por medio de la presente doy mi permiso ha: ___________________________________ para liberar una copia de una
lista específica de información y documentos:__________________________

A “Sole Health” en la siguiente ubicación:

Sole Health
Primary Care Medicine
7261 Sheridan Street

Suit 100 D
Hollywood, FL 33024
Tel: (954) 534-7696
Fax: (954) 534-7731

(Solamente para pacientes de alcohol y uso indebido de drogas): (Marcar uno) Esta es___ una única autorización, o ____
autorización múltiple valida por 90 días. Fecha en que se haya otorgado el consentimiento: ______________________ Fecha de
caducidad: _____________________ Consentimiento sujeto a revocación en cualquier momento.

□Abuso de drogas     □Psiquiátrico/Psicológico    □HIV/SIDA     □Abuso de alcohol Por

Por la presente, yo exonero de cualquier responsabilidad que pueda surgir como resultado del uso de la información
contenida en los documentos

NOMBRE DEL PACIENTE:_________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________________________________

FIRMA DEL PACIENTE: :__________________________________________________________

FIRMA DEL TUTOR:______________________________________________________________

FIRMA DEL TESTIGO: :____________________________________________________________

Al Organismo receptor: Prohibición de re divulgación! Usted ha recibido esta información de registros cuya
confidencialidad está protegida. Cualquier otra re divulgación está estrictamente prohibido, salvo que el paciente
proporcione consentimiento por escrito para la posterior divulgación de esta información.



Consentimiento de Mensaje Telefónico

El médico(s) y miembros del personal, a veces, tienen la necesidad de ponerse en contacto con el paciente. Al menos que
tengamos permiso escrito, no haremos lo siguiente:

◊Dejar mensajes con otra persona que no sea el paciente o tutor legal.
◊Dejar información en una grabadora de mensajes.
◊Dejar información en el buzan de voz, mensajes, correo electrónico y/o fax.

Por favor lea a continuación y considere cuidadosamente aquella persona a la cual le permitiría tener acceso de su
información medica.

Yo ________________________________________ doy permiso a Sole Health para dejar mensajes de teléfono, enviar
correos electrónicos o fax con respecto a mi atención médica y resultados de laboratorio con la(s) siguientes persona(s).
Comprendo plenamente que este consentimiento permanecerá en efecto hasta que sea revocada por escrito.

Mi teléfono celular: (______) _____________________                                                   ________ Iniciales
Mi contestador automático/correo de voz: (______) ___________________              ________ Iniciales
Mi oficina/correo de voz del trabajo: (______) ____________________                      ________  Iniciales
Mi dirección de correo electrónico: ________________________________                ________ Iniciales
Mi fax: (_______) __________________________                                                             ________ Iniciales

Mi atención médica puede ser discutida con la(s) siguiente(s) persona(s):
_______________ : _____________________________________ (____)- ___________      ___Iniciales
Relación                                   Nombre de la Persona                                        Telefono

________________: _____________________________________ (____)- ____________   ___Iniciales
Relación                                 Nombre de la Persona                                         Telefono

___________________________________________________________
Firma del paciente o tutor

AUTORIZATION Y LIBERACIÓN: Para mi conocimiento las preguntas de esta forma se han respondido con precisión.
Entiendo que el hecho de proporcionar información incorrecta puede ser peligroso para mi salud. Que es mi
responsabilidad informar a la oficina del médico de cualquier cambio en mi estado de salud. Yo también autorizo al
personal para realizar los servicios necesarios que podría necesitar.

Firma: __________________________________________ Fecha:_______________________________



Aviso de Prácticas de Privacidad

Tengo entendido que, en virtud de Health Insurance Portability & Accountability Act de 1996 (HIPAA), yo tengo ciertos
derechos a la privacidad en cuanto a mi información de salud protegida. Entiendo que esta información podrá ser y será
utilizada para:

◊Realizar, planificar y dirigir mi tratamiento y el seguimiento entre los múltiples proveedores de
servicios de salud que pueden estar involucrados en dicho tratamiento directa e
indirectamente.

◊Obtener el pago de terceros pagadores.
◊Realizar operaciones de cuidado de la salud, tales como evaluaciones de la calidad y

certificaciones médicas.

He sido informado de su Aviso de Prácticas de Privacidad que contiene una descripción más completa de los usos y
difusión de mi información de salud. Me han provisto el derecho de revisar, en el Aviso de Prácticas de Privacidad antes
de firmar este consentimiento. Entiendo que Sole Health tiene el derecho de cambiar el Aviso de Prácticas de Privacidad,
por lo cual puedo entrar en contacto con su oficina por teléfono o en persona en cualquier momento, para obtener una
copia actual del Aviso de Prácticas de Privacidad: 7261 Sheridan Street Suite 100 D Hollywood, FL 33024

Doy por entendido que puedo pedir por escrito las restricciones en que mi información privada se utiliza o se difunde
para llevar a cabo un tratamiento, pago u operaciones de atención del cuidado de la salud. Entiendo también que Sole
Health no acepte mis restricciones, en caso de si hacerlo, está obligado a acatar las mismas.

Nombre del paciente/firma: ____________________________________________
Fecha: ________________________________________

Solo para uso de la oficina

Hemos tratado de obtener la firma del paciente en reconocimiento de este Aviso de Prácticas de Privacidad, la cual no
pudo ser documentada.

Fecha inicial: ______________ Motivo: _________________________ ________________________




