
REGISTRATION FORM 

s 

 

INFORMACION DEL PACIENTE 

 

Apellido: ___________________   Nombre: __________________ 2do nombre (inicial) ____ Fecha de nacimiento_____________ 

No. Seguro Social: ___________________     Genero: _________ El paciente vive con:  Madre______ Padre ______ Otro______
  
Raza: Afroamericano, asiático, Caucáseo u otro: __________________________    Etnia (haga un círculo): Hispano o No Hispano  

Médico de cabecera/Pediatra: ______________________________________________    Teléfono: _______________________ 

Médico que remite: ______________________________________________________   Teléfono: _________________________                                                              

Contacto de emergencia: ________________________   Relación con el paciente: ________________ Teléfono: _____________ 

Nombre de la farmacia: ________________________________________ Teléfono de la farmacia: ____________________ 

Dirección de la farmacia: ___________________________________________  Código postal: ____________________________ 
 

INFORMACION DEL PADRE/MADRE O GUARDIAN LEGAL 

 
Madre o Guardián: _____________________________________________________ Fecha de nacimiento: __________________ 

Teléfono: _____________________________ Email: ________________________________________________________ 

Dirección:   _____________________________________ Ciudad: _______________ Estado: _______ Código postal: _________ 

Empleo:  __________________________________________         Empleador:  ________________________________________ 

 

Padre o Guardián: ______________________________________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 

Teléfono: ___________________________  Email: ________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________ Ciudad: _______________ Estado: ______ Código postal:  ____________ 

Tipo de empleo:  __________________________________________         Empleador: ___________________________________ 
 

INFORMACION DEL SEGURO 

 
Nombre de la compañía de seguro principal: __________________________________ No. de póliza: ______________________ 

No. de miembro: ___________________________ No. de grupo: _________________ Nombre de grupo: ___________________ 

Titular principal de la póliza: _______________________________   Relación con el paciente:  ____________________________  

Fecha de nacimiento: ______________   No. Seguro Social: _________________________   Teléfono: ______________________ 

Dirección (si distinta de la de arriba): ___________________________________________________________________________ 

 
Nombre de aseguradora secundaria: ________________________________________ No. de póliza: _______________________ 

No. de miembro: ___________________________ No. de grupo:  _________________ Nombre de grupo: _________________ 

Titular principal de la póliza: __________________________________ Relación con el paciente: __________________________  

Fecha de nacimiento: _________________   No. de SS: _________________________ Teléfono: __________________________ 

Dirección (si distinta de la de arriba): ___________________________________________________________________________ 
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