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Family Health Center- 1600 Providence Drive, Waco, Texas 76707 
  Por Favor llene las secciones de esta Forma y regreselo a la Recepcionista 

 Informacion del Paciente 

NOMBRE DEL PACIENTE ______________________________________________________________________________________ 

SEXO AL NACER  M   F   FECHA DE NACIMIENTO________/________/_________  SSN_________/_______/__________ 

DIRECCION________________________________________________________________ APT # _____________________________ 

CIUDAD _______________________________ ESTADO __________________ ZONA POSTAL _____________________________ 

TEL CASA ____________________________TEL TRABAJO ________________________ CELULAR  _______________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________________________________________  

 METODO DE COMUNICACION DE PREFERENCIA    Telefono    E-mail (MyChart)    Correo 

CONTACTO DE EMERGENCIA _____________________________RELACION ______________ TELEFONO _________________ 

EMPLEADOR ___________________________________ OCUPACION ________________________TELEFONO______________ 

 

 

Idioma de 

Preferencia 
 ENGLISH 

 SPANISH 

 SIGNING / ASL 

 OTRO ______________ 

 

Grupo Étnico 
 HISPANO O LATINO 

 NOT HISPANIC OR LATINO    

                              
Raza 
 BLANCO O HISPANO 

 NEGRO O AFRO-

AMERICANO 

 ASIATICO 

 INDIO AMERICANO O 

NATIVO DE ALASKA 

 NATIVO DE HAWAII 

 OTRO- ISLAS DEL 

PACIFICO 
 

 

 

 

 

 

Estado Civil 
 SOLTERO 

 CASADO 

 VIUDO 

 DIVORCIADO 

 

Farmacia de 

Preferencia 

 FHC 

 OTRO __________________ 

 

Status de Veterano 

 ACTIVO 

 INACTIVO (VETERANO) 

 GUARDIA NACIONAL 

 RESERVA 

 NINGUNO 

 

En Vivienda Publica 
 NO 

 SI 
 

 

 

 

Identidad de Genero 
 HOMBRE 

 MUJER 

 TRANSGENDER HOMBRE / 

MUJER A HOMBRE 

 TRANSGENDER MUJER/ 

HOMBRE A MUJER 

 OTRO 

 DECIDIO NO REVELAR 

 

Orientacion Sexual 
 LESBIANA O ES GAY 

 HETEROSEXUAL (NO 

LESBIANA OR ES GAY) 

 BISEXUAL 

 ALGO DIFERENTE 

 NO LO SE 

 DECIDIO NO REVELAR 

 

Cual es su Ingreso 

Mensual? 

_________________ 
 

 

 

 

Condiciones de 

Trabajador 

Agricultor: 
 TRABAJADOR 

AGRICULTOR 

 NO ES UN TRABAJADOR 

AGRICULTOR 

 TRABAJADOR 

AGRICULTOR DE 

TEMPORADA   

 

Condiciones de 

Vivienda: 
 COMPARTE HABITACION 

 VIVE EN UN REFUGIO   

 EN LA CALLE (SIN HOGAR) 

 VIVE EN UN LUGAR DE 

TRANSICION 
 

Cuantas personas 

viven en su casa? 
(incluyendose usted) 

 

_________________________

 

 

 

INFORMACION DEL SEGURO Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

PERSONA RESPONSABLE DE LA CUENTA 

NOMBRE ___________________________________FECHA DE NACIMIENTO _____/_____/_____SSN______/______/________                                           

RELACION CON EL PACIENTE_______________________________________________________________________________ 

  MEDICARE PROVEA COPIA DE SEGURO SOCIAL    MEDICAID      GOOD HEALTH CARD      COUNTY     TITLE V    OTRO    
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AUTORIZACION GENERAL PARA RECIBIR SERVICIOS 

Doy autorización para recibir el tratamiento que mi doctor de Family Health Center y yo creemos que sea el 

mejor para mi o para el paciente(s) que están bajo mi responsabilidad.  

 

Entiendo y reconozco que Family Health Center (llamado también “FHC”) es un centro de enseñanza y que 

mi cuidado y/o el cuidado de los pacientes que están bajo mi responsabilidad; será proveído pero no 

limitado a Doctores incluyendo estudiantes de medicina o doctores practicantes, dentistas practicantes que 

sean parte del programa de entrenamiento clínico.  Entiendo y reconozco que los servicios de enseñanza 

como la observación directa por parte de otros doctores o estudiantes de medicina, discusión del caso o 

videograbación de las actividades del cuidado médico que me involucre a mi o a los pacientes que están 

bajo mi responsabilidad son permitidas con fines de enseñanza al menos de que yo niegue el permiso en 

especifico. 

 

Entiendo que el personal de FHC y mi doctor crearan y mantendrán un expediente del cuidado y servicios 

provistos como parte del cuidado mismo.  Entiendo que tal información será utilizada y/o compartida en el 

manejo y cuidado proveído por FHC como se explica en el boletín de la Protección de la  Privacidad.  

Entiendo y certifico que FHC participa en el intercambio electrónico de Expedientes médicos y que en dado 

caso yo busco tratamiento en otros centros de salud o doctores que también participan en el intercambio 

electrónico de expedientes médicos, mi información médica o la de los pacientes que están bajo mi 

responsabilidad la información será compartida con los doctores o clínicas participantes. La información que 

se comparta incluye, pero no está limitada a la historia de los medicamentos recetados, como también 

información relacionada con tratamientos de la salud mental, diagnósticos de abuso de drogas o alcohol, 

y/o diagnostico, tratamiento, resultados de estudios de HIV (SIDA).  Entiendo que dicha información de 

cualquier fuente puede ser requerida por parte de esa clínica o doctor como parte del expediente médico 

que se necesite de mi o de los pacientes que están bajo mi responsabilidad.  

 

NOTIFICACION DE PROTECCION DE  LA PRIVACIDAD 

Declaro que entiendo que tengo el derecho de pedir una copia del boletín de la Práctica de Protección de la 

Privacidad de Family Health Center 

 

DOMINIO LIMITADO DEL IDIOMA INGLES 

Family Health Center orgullosamente ofrece asistencia en algunos idiomas a sus pacientes de una manera 

gratuita. También, hará todo lo posible para acomodar a los pacientes con algún tipo de discapacidad de 

una manera razonable. 

FOTOGRAFIAS 

Doy autorización para la toma de fotografías y/o video de imágenes con el propósito de identificar y 

documentar mi cuidado médico.  

      

DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

Declaro que entiendo que yo soy la persona principal responsable por los pagos de los gastos de los 

servicios ofrecidos por FHC independientemente de cualquier seguro medico que pueda tener incluyendo 

Medicare o Medicaid; y el pago se debe de hacer al momento que es requerido. También entiendo que 

además del cobro por los servicios, seré responsable por cualquier costo de servicios de abogados, corte, 
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buro de crédito, o intereses que se pueda producir si se requiere tomar alguna acción para obtener pago 

por los servicios proveídos por FHC. Certifico que la información sobre el paciente y la información 

financiera entregada en este momento es la más completa y  correcta. 

ASIGNACION DE BENEFICIOS DEL SEGURO MEDICO 

En consideración con los servicios prestados, yo declaro que asigno y transfiero irrevocablemente a FHC 

los derechos, títulos e interés en beneficios pagables por servicios otorgados por parte de FHC. Declaro 

que autorizo e informo a la compañía de seguros (incluyendo Medicaid, Medicare, County, Champus, y 

otros seguros comerciales) de pagar directamente a FHC todos los beneficios bajo las condiciones 

establecidas de mi póliza o pólizas. Me responsabilizo de pagar a FHC los servicios que no son cubiertos 

bajo mi seguro o todos los cobros legalmente permitidos en la cantidad de cualquier suma que pueda ser 

pagada por la compañía de seguros.     

      

RESPONSABILIDAD DE MEDICAID/ MEDICARE  

He sido informado por un proveedor de servicios médicos/dentales de FHC que algunos servicios/ artículos 

que he solicitado, incluyendo los servicios recibidos el día ______________ (fecha) tal vez no sean 

cubiertos bajo los programas de Medicaid o Medicare aun siendo razonables y medicamente necesarios 

para mi cuidado. Entiendo que los programas de Medicaid y/o Medicare o los representantes de los seguros 

determinan la necesidad medica de los servicios/artículos que pido y recibo. También entiendo que soy 

responsable de pagar los servicios o artículo que yo pida y reciba en caso de que Medicaid y/o Medicare no 

considere  estos servicios/ artículos razonables o medicamente necesarios para mi cuidado.      

                       

COBROS DE RESULTADOS/DIAGNOSTICOS FUERA DE FHC 

A partir de 6/1/95, exámenes de laboratorio de muestras/ rayos X, ultrasonidos  obtenidos en FHC y 

enviados a un laboratorio independiente o especialista; serán facturados directamente a mi por parte de la 

entidad independiente (ver lista). También existe un cobro por el manejo por obtener la muestra de 

laboratorio la cual es cobrada por medio de FHC. Al momento de recibir la factura, entiendo que es mi 

responsabilidad contactar al laboratorio o departamento de radiología de cualquiera de esas instituciones 

para hacer un plan de pago o darles información de mi seguro medico. He sido informado por escrito y 

verbalmente sobre este cambio. Entiendo que los cobros de estos exámenes ahora son mi 

responsabilidad. 

 

LABORATORIOS INDEPENDIENTES: Hillcrest  Baptist Medical Center- interpretación y proceso de 

muestras de laboratorio o rayos X/ultrasonidos; Providence Health Center- interpretación y proceso de 

muestras de laboratorio o rayos X/ultrasonidos; Waco Radiology – interpretación y proceso de rayos X; 

Clinical Pathology Lab- manejo de exámenes no realizados en FHC; Central Texas Pathology- estudios del 

Papanicolaou y biopsias patológicas.  

 

Firma del Paciente /Tutor 

  He leído y entendido el documento arriba mencionado. 

  FIRMA DEL PACIENTE ____________________________________________ FECHA __________ 

  FIRMA DEL PADRE/TUTOR* _________________________________________________________ 

  RELACION CON EL PACIENTE _______________________________________________________  

  TESTIGO ________________________________________________________________________ 

  *Tutor legal debe de mostrar documentos legales  de la tutoría y entregar una copia con esta forma 



            Funcionamiento de Horas Extendidas 

 

Los servicios estarán disponibles en la siguiente dirección:  

 Family Health Center (OPC Clinic) 
1600 Providence Drive 
Waco, TX 76707   

Objetivo: Para facilitar el acceso de rutina y de urgencia a pacientes establecidos con FHC, fuera 
de las horas regulares de trabajo. Los pacientes que se presentan después de las 4:15 PM sin cita a 
cualquier clínica de Family Health Center que no pueden ser atendidos razonable serán vistos en 
Horas Extendidas. 

Horas de funcionamiento:  
Lunes - Jueves: 5:00PM - 8:00PM   
Sábado:  8:30AM – Mediodía  
*Los horarios pueden ser modificados o cancelados en base a la disponibilidad de personal, las 
vacaciones o las inclemencias del tiempo.  

Servicios ofrecidos: (Para los pacientes establecidos con FHC) 
• Atención de urgencia 
• Visitas de Bienestar 
• Cuidado de Rutina 
• Visitas de Enfermeras 

Servicios no ofrecidos durante horas extendidas incluyen:  
• Cuidado prenatal 
• Fracturas 
• Seguimiento de hospital 
• Atención de Emergencia 
• Radiologia (Rayos-X) 
• Farmacia FHC  
• Otros servicios pueden ser limitados dependiendo del alcance del proveedor de la practica.  

❖  En las Horas Extendidas no necesita una cita/ se puede ver a los pacientes qua ya 
están establecidos con FHC entre las 5pm - 8pm o puede llamar a su clínica 
asignada entre 8am - 5pm para hacer cita en las Horas Extendidas.  

❖  Los pacientes que acuden a Horas Extendidas serán vistos en baso de primer 
llegado, primer servido tal como el flujo de la clínica lo permita.



Diabetes - Tipo I o Tipo II? __________
Presion Arteral Alta
Colesterol Alto
Problemas de Corazon/ Paro Cardiaco
Infarto de Miocardio/ Trombosis Coronaria
Marcapasos/Desfribilador
Paro Cardiaco
Enfermedad de los riñones
Asma
Obstruction Pulmonar Cronica/Enfisema/Bronquitis Cronica
Cancer - ¿Que tipo?______________
Problemas de Tiroides
Enfermedad Vascular Periférica/Problemas de circulación
Coágulos sanguíneos/Trombosis Venosa Profunda (DVT)
Hemorragias
Anemia
Tuberculosis
Otro________________________

¿Cuando fue su ultimo papanicolau?

¿Ha tenido resultados anormales de papanicolau? 
¿Cuando?___________

¿Primer día de su ultimo period menstrual? 

¿Cuando fue tu ultima mamografia?

¿Ha tenido resultados anormales de su mamografía?
¿Cuando?______________

¿Esta embarazada? Si, fecha de parto? ___________

¿Ha tenido complicaciones durante algún embarazo?
___________________________________________

Nombre Del Paciente: _______________________ Fecha: _________________ Edad: __________________

Fecha de Nacimiento: _______________________ MRN (Office use only): _______________________
Razón de la visita:_______________________ Dirección del doctor: _______________________________

Nombre del ultimo doctor: _______________________ Fecha de ultima cita: _______________________

Embarazos

Nacimientos vivos

Nacimientos prematuros

Aborto espontaneo

Abortos

Cesareas

Parto vaginal después de una cesárea

Historial Medico - marque las condiciones que USTED haya tenido

Solo Mujeres

Es usted alérgico a algún medicamento?

¿Anote los Medicamentos que toma 
actualmente?

Hepatitis - ¿Que tipo? _______
Cirrosis/Enfermedad del Higado
Alcoholismo/ Adiccion a Drogas
Artritis - ¿Que tip?___________
Gota
Oesteoporosis/Huesos Fragiles
Problema de Prostata
HIV / SIDA
Herpes
Enfermedades Venéreas (de transmisión Sexual)
Depresion
Ansiedad
Intento de suicidio
Otras Enfermedades Mentales
Convulsiones
Paralisis
Migrañas
Otro________________________
Otro________________________

NOMBRE DOSIS
___________________________ ____________

___________________________ ____________

___________________________ ____________

___________________________ ____________

___________________________ ____________

___________________________ ____________

NOMBRE
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

CUANTOS



Cirugías Anteriores

Fecha Tipo de cirugia
Vesícula
Apéndice

Amígdalas
Hernias
Histerectomía - ¿Le quitaron los ovarios?     Si     No
Salpingoclasia (ligación de los tubos)

Biopsia de senos
Cirugia de la espalda
Otra____________________________

Otra____________________________

Hábitos de salud

¿Cuanto consume por día de cada uno? 
(¿si no es cada día cuanto por semana?)
Cafeina

Alcohol

Tabaco

Drogas

Has estado expuesto(a) a materiales 
peligrosos? Cuales:________________

Ha viajado a otros paises? Cual:

___________________________

Ocupación/Viajes

Historia Familiar: Anote si hay miembros de su familia que tenga alguna de las siguientes condiciones.: 

Diabetes _________________________________________________
Presion Arteral Alta _________________________________________________
Colesterol Alto _________________________________________________

Infartos _________________________________________________
Enfermedad de riñones _________________________________________________
Hemorragias _________________________________________________

Para Cardiaco _________________________________________________
Cancer (Que tipo?) _________________________________________________
Artritis _________________________________________________
Asma _________________________________________________

EPOC/Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica      _________________________________________________
Todavia esta vivos sus padres?
No, A que edad murieron y la causa de sus muerte?_________________________________________________

Todavía están vivos sus hermanos y hermanas?
NO, a que edad murieron y la cause de su muerte? _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Síntomas: favor de marcar la caja, en caso de experimentar alguno de los siguientes síntomas

Perdida de peso involuntaria
Diarrea o Vomito
Sangre en la orina o excremento
incontinencia urinaria o fecal
sudoración nocturna/fiebre
Deshecho vaginal o del pene
falta de aire para respirar
Hinchazón de pies/tobillos
Periodo menstrual doloroso/irregular

Dolor del pecho
Sarpullido/Erupción
Problemas de erección
Problemas de visión
Sed excesiva
Estreñimiento
Tos persistente
Bulto o masa sospechosa - ¿Donde? 
__________Dificultad para respirar mientras este acostato(a)

Desmayos
Perdida de memoria
Dolor de cabeza
Dificultad para dormir
Dolor - ¿Donde?________
Otro_______________



 MEDICATION LIST

Estimado Paciente, 

Enumere todos los medicamentos que esté tomando en la actualidad Por favor  
incluya: cualquier tipo de gotas, inhaladores, anticonceptivos, parches que contengan 
medicamentos, medicamentos sin receta, suplementos dietéticos y suplementos 
naturales a base de hierbas. 

Nombre: ___________________________________________  

Fecha de Nacimiento _________________________________

Nombre del 
medicamento (s)

Concentración de la 
Dosis: (miligramos, 

unidades, gotas, etc.)

¿Cuántas veces al día 
toma este 

medicamento? 



alth

r

para obtener acceso a Información

_______________________________

 (Nombre completo y Fecha de nacimiento)

o al personal de Family Health Center de revelar cualquier información

rsonas el tiempo que yo decida con un aviso previo.

________________________________________

  (Nombre completo) 

________________________________________

  (Nombre completo) 

________________________________________

  (Nombre completo) 

____________

 For Clinic Use Only: 

Appropriate identification has been presented and verified

Name of staff member/department:

Clinic Name:______________________

FamilyFamily Health Center
Cent

Autorizació ación

Yo, ______________________Yo, _________________________________________________________ 

(Nombre completo y Fecha de nacimiento) 

or medio de la presente, auto cualquier información

vio.

________________________________________ ________________________

parentesco)

________________________________________ ________________________________

parentesco)

________________________________________ ________________________________

parentesco)

________________________________________________________________

Firma del Paciente 

________________________________

Fecha 

Approved CPIC

has been presented and verified. 

Name of staff member/department:__________________________________________

______________________ Date:______________ 

Autorización para obtener acceso a Info

Autorizaciónn para obtener acceso a Información 

or medio de la presente, autorizo al personal de Family Health Center de revel

personas el tiempo que yo decida con un aviso

Por medio de la presente, autorizo al personal de Family Health Center de revelar 
cualquier información sobre mi salud a las siguientes personas el tiempo que yo 
decida con un aviso previo.

________________________________ 

(Relació(Relaciónn  o o parentesco) 

________________________________ 

(Relació(Relaciónn  o o parentesco) 

________________________________ 

(Relació(Relaciónn  o o parentesco) 

________________________________ 

Approved CPIC 4/10/13

__________________________________________ 



Autorización Para el Uso y la Divulgación 

de Información de Salud Protegida 
 
 

Family Health Center ◦ 1600 Providence Dr ◦ Waco, TX 76707 
 

 
Nombre del Paciente: ________________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ SS #: ________________________ 
 
Domicilio: ___________________________________ Apt # ______ Ciudad: ______________________ Estado: ________ Código Postal: __________ 
 
Obtener Información De:     Divulgar Información A: 
 
Nombre: _____________________________________________________      Nombre: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________ Dirección: ________________________________________________________ 
 
Ciudad: _______________ Estado: _____ Código Postal_________ Ciudad: ___________________ Estado: ______ Código Postal__________ 
 
Ph#: _________________________ Fax#: _________________________ Ph#: _____________________________ Fax#: __________________________ 

     
Información del Paciente es Necesaria Para el Siguiente: 
 
O  Transferir Cuidado  O Tratamiento  O Seguro Social/ Incapacidad  O Compañía/ Póliza de Seguros 
O  Efectos Legales O Escuela/Guardería O Uso personal   O Otro, Especifique ___________________ 
 
Fechas de Tratamiento: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Información Para ser Utilizada y Divulgada: 
 
O Historia y Física O Consultas Medicas O Laboratorio y Patología  O Informes Operativos  
O  Consultas de Especialista O Informes de Rayos X O Expediente Completo O Otro, Especifique ____________________ 
 
Abuso de Sustancias, Salud Mental, VIH/SIDA 
Entiendo que mis expedientes médicos o facturación podrían contener información en referencia a drogas, alcohol, atención 
psiquiátrica, enfermedades de transmisión sexual, Hepatitis B o C, pruebas de VIH/SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida/Virus de Inmunodeficiencia Humana), u otra información sensible y estoy de acuerdo con esta liberación. 
 
Limite de Tiempo/ Derecho a Revocar la Autorización 
Excepto hasta el punto de que la acción ha sido tomada ya en la confianza en esta autorización, en cualquier momento puedo revocar 
esta autorización presentando un aviso por escrito a la Oficina de Privacidad a 1600 Providence Dr., Waco, TX 76707. A menos que no 
revocado, esta autorización expirará en la fecha siguiente ____________________ o acontecimiento: o un año después de la fecha de la 
firma de esta autorización como mostrado abajo. 
 
Revelación 
Entiendo que la información revelada por esta autorización puede ser sujeta a re-divulgación por parte del receptor y ya no estará 
protegida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996. Las instalaciones, sus empleados, oficiales y los 
médicos son queda liberados de responsabilidad legal alguna para la divulgación de la información en la medida indicada y autorizada 
en el presente. 
 
La Firma del Paciente o Personal Que Puede Solicitar la Revelación: 
Entiendo que Family Health Center no puede condicionar mi tratamiento en si firmo este formulario de autorización salvo por encima 
en el propósito de solicitar. Puedo inspeccionar o copiar la información protegida de salud para ser usada o divulgada. Autorizo a 
Family Health Center a usar y divulgar la información protegida de salud descrita anteriormente. 
 
Firma: ________________________________________________________________  Date: ______________________________________________ 
  Nombre del Paciente o Representante Personal 
      
         ________________________________________________________________  _____________________________________________________ 
 Nombre Impreso del Paciente o Representante Personal      Relación con el Paciente 
 
Recargos cumplirán con todas las leyes y reglamentos aplicables a la liberación de información de salud protegida. Pago es debido en el momento de liberación.    



 

 

MyChart es un acceso personalizado y seguro en linea a su archivos 
medicos. Permite manejar y recibir información sobre su salud.  

Con MyChart puede: 

• Pedir y/o programar una cita medica 
• Ver su resumen de salud  
• Ver resultados de examenes 
• Comunicarse con su equipo de salud de una manera segura 

Activa MyChart Hoy! 

 

   

 

MyChart un servicio ofrecido a nuestro pacientes GRATIS.

Su conexión segura de salud en linea



Por favor complete la forma y entrégueselo a su enfermera para comenzar!

  

Nombre de Usuario: _______________________________________________ 

Contraseña Temporal: _____FHC123_____________________________ 

Pregunta de Seguridad:  Cual era su mascota del la escuela?
______________________ 
O 
Cual es su animal favorito?____________________________________ 

Correo electrónico: 
________________________________________________________ 

Cuando tenga su cuenta activa, usted tendrá acceso a cambiar su contraseña. 

!  

Administrar su salud, en cualquier lugar, en cualquier momento. 

Ver sus registros medicos en linea

Acceder a los registros de su familia

Administrar sus citas

Comunicarse con su equipo medico

Su conexión segura de salud en linea

Aplicación Móvil Disponible
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