
QUEENS MEDICAL OFFICE, P.C.                          

  

 

Nombre del paciente:________________________________________________ Fecha de hoy:________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ APT: __________ 

Ciudad_________________________________________________Estado:___________Zona Postal:___________ 

Fecha de Nacimiento_____________________  # de Seguro Social:________________________ Sexo: ___M ___F 

Ocupación:______________________________________ Empleador:____________________________________ 

Teléfono de casa:_________________________________ Teléfono de trabajo:____________________________ 

Teléfono celular: ________________________________ 

Estado civil:      _______Soltero      _______Casado     ______Divorciado         ______Viudo          ______Separado 

 

Raza y origen étnico (Opcional) 

________Hispano/Latino                     ______Indio Americano/Nativo de Alaska                                _____Asiático 

____Negro                        _____De las islas pacificas                       _____Blanco                      ____Otro:_________     

¿Cual es su idioma de preferencia? 

________Español                                             _______Ingles                       _____Otro:_____________________ 

¿En caso de emergencia podemos llamar a? 

Nombre: _____________________________________     Relación al paciente: ____________________________ 

Teléfono: _____________________________________Idioma hablado: __________________________________ 

 

¿Le gustaría comunicarse con nosotros por medio de su correo electrónico? (Todos las comunicaciones serán 

mantenida seguras y privadas) ____No ______Si—Correo electrónico:____________________________________ 

 

 

Cual es el nombre del doctor que le refirió (Si aplica)_________________________________________________ 

Dirección del doctor:____________________________________________________________________________ 

Ciudad:___________________________________________ Estado:______________ Zona Postal:_____________ 

Teléfono:_________________________________________ Fax:________________________________________ 

 

 



  

 

 

Seguro Medico Primario:_________________________________________________________________ 

# de Poliza:________________________________________ # de Grupo:__________________________________ 

Relación al asegurado:          _______Yo            ______Esposo                _____Hijo                _____Otro 

Nombre de asegurado (si es diferente):_________________________________________________________ 

S.S. # del asegurado:_______________________________________ Fecha de nacimiento:__________________ 

 

Seguro Medico Secundario:_______________________________________________________________________ 

# de Poliza:________________________________________ # de Grupo:__________________________________ 

Relación al asegurado:       ______Yo     ______Esposo                 _____Hijo                ______Otro 

Nombre de asegurado (si es diferente):______________________________________________________________ 

S.S. # del asegurado:_______________________________________ Fecha de nacimiento:____________________ 

 

Por favor, lea lo siguiente y firme abajo: 

Asignación de Beneficios y Divulgación de la información 

Por la presente autorizo a mi seguro de beneficios médicos pagar directamente a Queens Medical Office, P.C. 

Entiendo que soy financieramente responsable de los servicios no cubiertos. Yo autorizo la divulgación de 

cualquier información médica o de otra índole necesarias para procesar reclamaciones de seguros en mi nombre. 

 

Pacientes de Medicare  

Autorizo a cualquier poseedor de información médica o de otro tipo sobre mí para revelar a los Centros 

para Servicios de Medicare y Medicaid y sus agentes cualquier información necesaria para determinar los 

beneficios de esta relación o una reclamación de Medicare. Solicito que el pago de beneficios autorizados de 

Medicare hacerse ya sea a mí o a la parte que acepta la asignación. 

    

Recibo de Notificación de las Practicas de Privacidad   

Al firmar abajo, reconozco que me ha proporcionado una copia de la Notificación de las Prácticas de Privacidad. 

 

Firma del paciente:________________________________________ Fecha:_______________________________ 


