
 El día de hoy:  _____________________________ 

FORMULARIO DE REGISTRO DE PACIENTES
Información del paciente 

Apellido: ______________________________ Primer Nombre: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________ Número de seguro social: ________________________________

Sexo: M □ F □          Se identifica como:________________________________   Orientación: _________________________   

Estado Marital:  Soltero □      Casado □      Viudo/a □      Separado/a □      Divorciado/a □ 

Información demográfica del paciente

Para cumplir con las regulaciones federales, debemos solicitarle la siguiente información:

Idioma preferido: Inglés □  Coreano □  Español □  Chino □  Francés □  Alemán □  Hindi □  Italiano □  Japonés □  Polaco □ 
Portugués □  Ruso □  Tagalo □  

Etnia: Hispano o Latino □   No Hispano o Latino □ 

Raza:  Indio Americano o Nativo de Alaska □       Asiático□   Negro o Afroamericano□       Blanco □  

Información de Contacto
Entiendo que el personal y / o los médicos del consultorio médico multicultural pueden necesitar comunicarse conmigo para citas, 
resultados de exámenes u otros asuntos relacionados con mi salud. A continuación se enumeran mis preferencias: 

Teléfono de casa: (   ) ________________ Teléfono celular: (   ) ________________ Teléfono de trabajo: (   ) 
____________________ Contacto principal: Casa □ Celular □ Trabajo □ 

Correo electrónico: ____________________________________ 

Dirección:
Calle:____________________________________Ciudad:______________________ Estado:__________Código postal:_________

Divulgación al Contacto de Emergencia
Permito que el consultorio médico multicultural divulgue información médica según sea necesario a mi contacto de emergencia. 
Entiendo que no estoy obligado a enumerar a nadie. También entiendo que puedo cambiar la lista por escrito en cualquier 
momento. 

__________________________________       __________________________   _________________________________  
Nombre                                                              Relación                Número de teléfono 

__________________________________       __________________________   _________________________________ 
Nombre                                                              Relación                                         Número de teléfono 

 Otro:___________________________________________ 

Información del seguro

¿Es usted el Primario de la póliza?  Sí □ No □,  Complete si la respuesta es No

Apellido:____________________________ Primer Nombre: ________________________ 

Fecha de Nacimiento:_______________  Su Relación con el Primario de la Póliza: Cónyuge □  Hijo □  Otro □  

Seguro Secundario: Sí □ No □ Su Relación con el Primario de la póliza: Cónyuge □  Hijo □  Otro □  

¿Como supiste de nosotros? :   Paciente_____________________________ Sitio web____________________________

MULTICULTURAL MEDICAL OFFICE, LLC
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Farmacia Preferida 

Nombre de la farmacia: _________________________    Ciudad ______________________ Número de teléfono: (     ) ____________ 

Preferencia:  Marca □  Genérico □¿Tiene un plan de recetas? Sí □ No □  Preferencia: Marca □  Genérico □
¿Tiene un poder de atención médica / testamento vital? Si □ No □ 

□    No Known Alergias: 
Alergias:  Latex □   Food ______________________________  Medications:_________________________________________ 

Autorización Para Acceder a Registros Electrónicos de Recetas
Autorizo al consultorio médico multicultural a ver mi historial de recetas externas a través de servicios de recetas electrónicas. 
Entiendo que el historial de recetas de muchos otros proveedores médicos no afiliados, compañías de seguros, farmacias y gerentes 
de beneficios de farmacia puede ser visto por mis proveedores y personal aquí, y puede incluir recetas en el tiempo durante varios 
años, y puede incluir recetas para tratar el VIH, abuso de sustancias y afecciones psiquiátricas, si corresponde. Entiendo que mi 
historial de recetas formará parte de mi historial médico.

Liberación y Asignación de Beneficios
Asigno directamente todos los beneficios de seguro de salud, a los que tengo derecho, por Medicare, Medicaid, Blue Cross o cualquier 
otro plan de seguro, directamente a los proveedores de Multicultural Medical Office, LLC por los servicios prestados en mi nombre. 
Entiendo que estoy financieramente responsable de todos los cargos, esté o no asegurado en el momento del servicio, incluidos los 
deducibles, coseguros, copagos y servicios de beneficios que están fuera de la red, denegados y / o no cubiertos por mi plan de seguro 
de salud. Autorizo a Multicultural Medical Oficina. LLC para cualquier otro titular de información médica u otra información sobre mí 
para divulgar a Medicare, Medicaid o Blue Cross, o cualquier otro compañías de seguros o sus agentes autorizados cualquier 
información necesaria para este o un reclamo relacionado.

Consentimiento para Tratar
Yo, el abajo firmante, consiente y autorizo voluntariamente a la Oficina Médica Multicultural a través de sus médicos, empleados y / 
o agentes, para proporcionar dicha atención médica y exámenes, de forma continua, y para administrar dichos diagnósticos de rutina,
procedimientos terapéuticos, pruebas y tratamientos que se consideren necesarios o recomendables, en mi diagnóstico, atención y
tratamiento, a juicio de los médicos de mi consultorio médico multicultural, que incluyen, entre otros, la recolección y análisis de
fluidos corporales y la administración de productos farmacéuticos. Reconozco que no se me han garantizado los resultados de ningún
examen o tratamiento.

Agradecimientos y Acuerdo
o Reconozco que me han informado de mi derecho a una directiva anticipada.
o Reconozco la recepción de la Política financiera de Multicultural Medical Office, LLC, y acepto todos los

términos y condiciones contenidos en ella.
o Reconozco que recibí el Aviso de prácticas de privacidad. para permitir el acceso a mis registros de recetas

electrónicas como se describe anteriormente.
o Estoy de acuerdo con la divulgación y asignación de beneficios como se describe anteriormente.
o Estoy de acuerdo con el tratamiento como se describe anteriormente. su contenido.

__________________________________     ____________________

Firma del Paciente / Representante   Fecha 

 ____________________________________________________________________________________

Si está firmado por un representante autorizado, escriba el nombre de la relación firmante con el paciente / autoridad 

para firmar por el paciente
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Historial Médico

Nombre: ______________________________________________________ Fecha de nacimiento:____________________ 

Historial Médico: Por favor, marque las condiciones que ahora o alguna vez ha aplicado para usted: 

Asma Demencia Carrera Agrandamiento de la Próstata Migraña Colesterol Alto 
Anemia Dermatitis Depresión Ataque del Corazón Gota Presion Arterial Alta 
Artritis Diabetes Neumonía Hepatitis Dolor de Cabeza Enfermedad Coronaria 
Ansiedad Epilepsia VIH Problemas de Espalda Enfermedad de la Tiroides Enfermedad Cardiaca Congestiva 
COPD GERD Piedra Renal Glaucoma Úlcera Tuberculosis (TB) 

Cancér de Mama Otro Cancér Qué tipo?__________________________________________________________________________________ 

Condiciones diferentes a los mencionados anteriormente? _____________________________________________________________ 

Lista de Medicamentos: Por favor, indique todos los medicamentos que está tomando actualmente: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna vacuna o inyecciones? (ex. vacuna contra la gripe, la neumonía, el tétanos, la hepatitis, etc.)     Sí    

En caso afirmativo, indique: ________________________________________________________________________________________ 

Alergias:    En caso afirmativo, indique: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Antecedentes Quirúrgicos: Por favor complete la historia quirúrgica pasado: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Historia Obstétrica:  En caso afirmativo, ¿cuántas semanas?___________________________________ 

Total de Embarazos Término Completo Prematuro Aborto Inducido Aborto Espontáneo Ectópicos Nacimientos Múltiples Vida 

Historia Social: 

¿Fuma usted? Sí En caso afirmativo, con qué frecuencia, cuánto?___________________________________________________ 

¿Toma bebidas alcohólicas Sí En caso afirmativo, marque todas las que apliquen:   cerveza   vino   alcohol duro 

¿Con qué frecuencia y cuánto?_____________________________________________________________________________ 

¿Está tomando o ha tomado drogas ilegales o medicamentos recetados abusados? (ex. cocaína, la heroína, la oxicodona, anfetaminas, etc) 

     En caso afirmativo, con qué frecuencia, cuánto? _____________________________________________________________ 

Historia Familiar: Compruebe las condiciones PERTINENTES relacionados con los miembros de la familia y rellenar en la relación. 

Marque "M" para la Salud Materna y "P" para la Paternal para especificar la madre o del lado del padre de la familia). 

Sí No Relación Sí No Relación 

Asma M P Agrandamiento de la 
    Próstata 

M P 

Anemia M P Ataque del Corazón M P 

Artritis M P Hepatitis M P 

Ansiedad M P Problemas de Espalda M P 

COPD M P Glaucoma M P 

Demencia M P Migraña M P 

Dermatitis M P Gota M P 

Diabetes M P Dolor de Cabeza M P 

      Vea el Otro Lado…. 



Sí No Relación Sí No Relación 

Epilepsia M P Enfermedad de la 
    Tiroides 

M P 

GERD M P Úlcera M P 

Carrera M P Colesterol Alto M P 

Depresión M P Presion Arterial Alta M P 

Neumonía M P Enfermedad Coronaria M P 

VIH M P Enfermedad Cardiaca 
    Congestiva 

M P 

Piedra Renal M P Tuberculosis (TB) M P 

M P M P 

M P M P 

Cancér de Mama Otro Cancér Qué tipo?__________________________________________________________________________________ 

Llene los que han FALLECIDO. Si lo sabe, rellenar la edad a la muerte y la causa de la muerte. 

Miembro de 
la Familia 

Muerte 
Edad 

Causa de Muerte 

Miembro de la 
Familia 

(Hermanos y 
Hermanas) 

Muerte 
Edad 

Causa de Muerte 

Padre M   F 

Madre M   F 

Abuela 
Materna 

M   F 

Abuelo 
Materno 

M   F 

Abuela 
Paterna 

M   F 

Abuelo 
Paterno 

M   F 

Adoptado Historia Desconocida 

Otros Comentarios: _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su laboratorio preferido? . Por favor confirme con su seguro. Marca uno.

 □ Lab Corp
 □ Quest
 □ Bioreference
 □ Saint Joseph's Regional Hospital lab
 □ Otro



M U LT I C U LT U R A L M E D I C A L O F F I C E L L C 
7 1 6 B R O A D S T U N I T 1 - B , C L I F TO N N J 0 7 0 1 3 - 1 6 4 5

Privacidad de HIPAA y Autorización de Divulgación de Información

Nombre del Paciente: ________________________________________

Fecha de Nacimiento del Paciente: ____________________

• Por la presente, autorizo a MULTICULTURAL MEDICAL OFFICE LLC y sus afiliados, sus empleados y agentes, a usar y
divulgar información médica protegida (por ejemplo, información relacionada con el diagnóstico, tratamiento, pago de reclamos
y servicios de atención médica prestados o que se me proporcionarán). y que identifica mi nombre, dirección, número de
seguro social, número de identificación de miembro) con el propósito de ayudarme a resolver reclamos y problemas de
cobertura de beneficios de salud.

• Entiendo que cualquier información de salud personal u otra información divulgada a la persona u organización identificada
anteriormente puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte de dicha persona / organización y ya no puede estar
protegida por las leyes de privacidad federales y estatales aplicables.

• Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización mediante notificación por escrito a. Sin embargo, esta autorización no
se puede revocar si sus empleados o agentes han tomado medidas con respecto a esta autorización antes de recibir mi
notificación por escrito. También entiendo que tengo derecho a tener una copia de esta autorización.

• Entiendo que la información utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización puede ser revelada por el destinatario y
ya no puede estar protegida por la ley federal o estatal.

• Además, entiendo que esta autorización es voluntaria y que puedo negarme a firmarla. Mi negativa a firmar no afectará mi
elegibilidad para beneficios o inscripción o pago o cobertura de servicios.

• Me han informado sobre las prácticas de privacidad de esta práctica, la política de divulgación de información de facturación, la
política de asignación de beneficios y otorgo a la práctica la autoridad de historial de medicamentos.

• Si corresponde, los Representantes legales firman a continuación:

• Al firmar este formulario, declaro que soy el representante legal del Miembro identificado anteriormente y proporcionaré
pruebas por escrito (por ejemplo, Poder notarial, testamento vital, documentos de tutela, etc.) de que estoy legalmente
autorizado para actuar en nombre del Miembro con respecto a este formulario de autorización.

____________________________________________     ________________
Firma                                                                                    Fecha  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENTIMIENTO PARA DIVULGAR INFORMACIÓN A LA FAMILIA / AMIGOS / CUIDADORES

NOMBRE: __________________________________________________ RELACIÓN: _____________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO: _______________________________________________

NOMBRE: ___________________________________________________ RELACIÓN: ______________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO: _______________________________________________

Doy mi consentimiento para divulgar / compartir información médica con los familiares / amigos / cuidadores mencionados 

anteriormente y contacto de emergencia

Firma:______________________________________________      Fecha de firma:______________________________

Signature:______________________________________ 

Date:______________________________
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SURESCRIPT AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD

Nombre del paciente Fecha de nacimiento Social Security Number

Yo, o mi representante autorizado, solicito que la información de salud con respecto a mi cuidado y tratamiento ser publicado como se 
establece en este formulario:

De acuerdo con la Ley Estatal de NJ y la Regla de Privacidad de la Portabilidad del Seguro de Salud y
Ley de Responsabilidad de 1996 (HIPAA), entiendo que:

• OFICINA MÉDICA MULTICULTURAL LLC utiliza SureScripts, Inc., un sistema de recetas que permite recetas e información
relacionada que se intercambiarán entre mis proveedores y la farmacia. los La información enviada entre estos sistemas puede
incluir detalles de todos y cada uno de los medicamentos recetados que soy. Actualmente toma y / o ha tomado en el pasado.
Esta información será utilizada para MULTICULTURAL OFICINA MÉDICA LLC.

• Esta autorización puede incluir la divulgación de información de prescripción relacionada con el alcohol. y abuso de drogas,
tratamiento de salud mental y / o información confidencial relacionada con el VIH por SureScripts, Inc. a MULTICULTURAL
MEDICAL OFFICE LLC

• Tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento escribiendo a MULTICULTURAL OFICINA MÉDICA LLC.
Entiendo que puedo revocar esta autorización, excepto en la medida en que ya se han tomado medidas basadas en esta
autorización.

• La firma de esta autorización es voluntaria. Mi tratamiento, pago, inscripción en un centro de salud, plan, o la elegibilidad para
beneficios no estará condicionada a mi autorización de esta divulgación.

• La información divulgada bajo esta autorización podría ser revelada nuevamente por el destinatario, y esta nueva divulgación ya
no puede estar protegida por la ley estatal o federal.

• Esta autorización vence un año después de la fecha de mi firma a continuación.

• ESTA AUTORIZACIÓN NO AUTORIZA MULTICULTURAL MEDICAL OFFICE LLC PARA DISCUTIR MI SALUD
INFORMACIÓN O ATENCIÓN MÉDICA CON CUALQUIER OTRO QUE LOS PERMITIDOS BAJO LA LEY APLICABLE.

Firma del paciente o representante autorizado por ley Fecha Fecha

Si está firmado por un representante autorizado por ley Relación 
con el i

Firma del Intérprete del paciente, si se utiliza

Firma de testigo

MULTICULTURAL MEDICAL OFFICE LLC 
716 BROAD ST UNIT 1 - B
CLIFTON NJ 07013-1645
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C U E S T I O N A R I  O  S O B R E  L A  S A L U D  D E L  P A C I  E N T E - 9
( P H Q - 9 )

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha 
tenido molestias debido a los siguientes problemas?  
(Marque con un “�” para indicar su respuesta) 

Ningún 
día 

Varios 
días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 
todos los 

días 

1. Poco interés o placer en hacer cosas 0 1 2 3

2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas 0 1 2 3

3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer
dormido(a), o ha dormido demasiado 0 1 2 3

4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía 0 1 2 3

5. Sin apetito o ha comido en exceso 0 1 2 3

6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es un
fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con
su familia

0 1 2 3

7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas
actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión 0 1 2 3

8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas
podrían haberlo notado? o lo contrario – muy inquieto(a)
o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de
lo normal

0 1 2 3

9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de
lastimarse de alguna manera 0 1 2 3

FOR OFFICE CODING    0     +   ______  +  ______  + ______ 

=Total Score:  ______ 

Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para 
hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas? 

No ha sido  
difícil 

 

Un poco 
difícil 

 

Muy  
difícil 

 

Extremadamente  
difícil 

 

Elaborado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke y colegas, mediante una subvención 
educativa otorgada por Pfizer Inc. No se requiere permiso para reproducir, traducir, presentar o distribuir.     

Nombre del Paciente: ________________________________________   Fecha:___________

Fecha de Nacimiento: ____________________
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Multicultural Medical Office, LLC. 716 Broad st , suite 1-B , Clifton , NJ 07013 

Política de pago 

Gracias por elegirnos como su proveedor de atención primaria. Estamos comprometidos a proporcionarle una atención médica de 

calidad y asequible. Debido a que algunos de nuestros pacientes han tenido preguntas sobre la responsabilidad del paciente y el 

seguro por los servicios prestados, se nos ha aconsejado desarrollar esta política de pago. Por favor, léelo, Pregúntenos cualquier 

pregunta que pueda tener, y firme en el espacio provisto. Se le proporcionará una copia bajo petición. 

1. Seguro. Participamos en la mayoría de los planes de seguros, incluyendo Medicare. Si no está asegurado por un plan con el que 

hacemos negocios, se espera que se realice el pago completo en cada visita. Si está asegurado por un plan con el que hacemos 

negocios, pero no tiene una tarjeta de seguro actualizada, se requiere el pago completo por cada visita hasta que podamos verificar 

su cobertura. Conocer sus beneficios de seguro es su responsabilidad. Comuníquese con su compañía de seguros con cualquier 

pregunta que pueda tener con respecto a su cobertura. 

2. Copagos y deducibles. Todos los copagos y deducibles deben pagarse en el momento del servicio. Este acuerdo es parte de su 

contrato con su compañía de seguros. El fracaso de nuestra parte para cobrar copagos y deducibles de los pacientes se puede 

considerar fraude. Por favor, ayúdenos a mantener la ley pagando su copago en cada visita. 

3. Servicios no cubiertos. Tenga en cuenta que algunos – y tal vez todos – de los servicios que recibe pueden ser no cubiertos o no 

considerados razonables o necesarios por Medicare u otras aseguradoras. Usted debe pagar por estos servicios en su totalidad en el 

momento de la visita. 

4. Comprobante de seguro. Todos los pacientes deben completar nuestro formulario de información del paciente antes de ver al 

médico. Debemos obtener una copia de su licencia de conducir y un seguro válido vigente para proporcionar una prueba de seguro. 

Si no nos proporciona la información de seguro correcta de manera oportuna, usted puede ser responsable del saldo de una 

reclamación. 

5. Presentación de reclamos. Presentaremos sus reclamos y le ayudaremos de cualquier manera que razonablemente podamos para 

ayudar a que sus reclamos sean pagados. Su compañía de seguros puede necesitar que usted suministre cierta información 

directamente. Es su responsabilidad cumplir con su solicitud. Tenga en cuenta que el saldo de su reclamo es su responsabilidad si su 

compañía de seguros paga o no su reclamo. Su beneficio de seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros; no somos 

parte de ese contrato. 

6. Cambios de cobertura. Si su seguro cambia, por favor notifíquenos antes de su próxima visita para que podamos hacer los 

cambios apropiados para ayudarle a recibir sus máximos beneficios. Si su compañía de seguros no paga su reclamo en 45 días, el 

saldo se le facturará automáticamente. 

7. No pago. Si su cuenta tiene más de 90 días de vencimiento, recibirá una carta indicando que tiene 20 días para pagar su cuenta en 

su totalidad. Los pagos parciales no serán aceptados a menos que se negocie de otra manera. Tenga en cuenta que si un saldo sigue 

sin pagarse, podemos remitir su cuenta a una agencia de cobro y usted y sus familiares inmediatos pueden ser dados de baja de esta 

práctica. Si esto ocurre, se le notificará por correo ordinario y certificado que tiene 30 días para encontrar atención médica 

alternativa. Durante ese período de 30 días, nuestro médico sólo será capaz de tratarlo en una base de emergencia. 

8. Citas perdidas. Nuestra política es cobrar por las citas perdidas no canceladas dentro de una cantidad razonable de tiempo. Estos 

cargos serán su responsabilidad y se le facturarán directamente a usted. Por favor, ayúdenos a servirle mejor al mantener su cita 

programada regularmente. Un pago de 30 dolares sera el costo de una cita perdida sin aviso.  

Nuestra práctica está comprometida a proporcionar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Nuestros precios son 

representativos de los cargos usuales y habituales de nuestra zona. Gracias por entender nuestra política de pagos. Por favor, 

háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud. 

He leído y entiendo la política de pago y acepto cumplir con sus directrices: 

Firma del paciente o parte respondable  _______________________Fecha:_____________________ 
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