Women’s Medicine Collaborative*

* The Miriam Hospital d.b.a. Women’s Medicine Collaborative

146 West River Street, Providence, RI 02904

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Favor escriba en letra de molde)

Fecha de hoy:

INFORMACIÓN DE LA PACIENTE
Apellido

Primer nombre

Fecha de nacimiento

Núm. de Seguro Social

Segundo nombre

Correo electrónico

Dirección física
Ciudad

Estado

Teléfono domiciliar
(
)
Teléfono alternativo
(
)

Código postal (zip)

Estado civil (marque con un círculo una opción)
Soltera / Casada / Divorciada / Separada / Viuda / Pareja de hecho
/ Unión civil

Idioma principal:
¿Necesita intérprete?

Sexo:  Mujer  Hombre

 SÍ

 NO

Religión:

Raza (marque con un círculo una opción): Indígena norteamericano / Nativo de Alaska / Indígena norteamericano y nativo de Hawai / Asiático / Asiático e indígena
norteamericano / Asiático y nativo de Hawai / Negro y asiático/ Negro e indígena norteamericano / Negro y nativo de Hawai / Afro-estadounidense negro / Blanco /
Blanco e indígena norteamericano / Blanco y asiático / Blanco y negro / Blanco y nativo de Hawai / Otra
Hispano/Latino (marque una): Hispano / No hispano

¿Tiene empleo?
 SÍ  NO

Empleador

Ocupación

Teléfono del empleador
(
)

¿Cómo escuchó de nosotros?
¿El médico o la enfermera al que viene a ver hoy?
Médico de cabecera (PCP)/Nombre del centro de atención médica
Teléfono del médico de cabecera
(
)

Dirección del médico de cabecera

INFORMACIÓN DEL SEGURO

Sírvase entregar su tarjeta del seguro al recepcionista.
Persona responsable de la
factura
¿Tiene esta paciente cobertura
de seguro?  Sí  No

Núm. del grupo

Fecha de
nacimiento

Dirección (si es diferente)

Teléfono domiciliar
(

/
/
Nombre del plan del seguro primario

)

Núm. de la póliza

Nombre del suscriptor

Monto del copago
Fecha de nacimiento
del suscriptor

Status de empleo del suscriptor  T i e m p o c o m p l e t o
 Tiempo parcial  Des em pl eado/ a
Nombre del seguro secundario (si fuese
Nombre del suscriptor
aplicable)
Relación de la paciente con el suscriptor
 Ella misma  Cónyuge  Hijo/a
 Otra

Relación de la paciente con el suscriptor
 Ella misma  Cónyuge  Hijo/a
 Otra
/
/
Empleador del suscriptor
Núm. del grupo

Status de empleo del suscriptor
 Tiempo completo  Tiempo parcial
 Desempleado

Núm. de la póliza

Empleador del suscriptor

EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre de persona amiga o pariente en la localidad Relación con la paciente
al que se debe contactar

Teléfono domiciliar
(
)

Teléfono alternativo
(
)

La información consignada arriba es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Autorizo que mis beneficios del seguro sean pagados
directamente al médico. Comprendo que soy responsable del pago de cualquier saldo. Autorizo asimismo a The Miriam Hospital o a la
compañía aseguradora divulgar cualquier información requerida para procesar mi reclamación.

Firma de la paciente/tutor

Fecha

DIRECTRICES ANTICIPADAS: ¿Tiene usted un Testamento vital? (Un documento escrito dando instrucciones a su médico responsable
para que mantenga o retire los procedimientos de soporte de vida en caso de una enfermedad terminal)  Sí  No ¿ T ie ne us te d un
Poder duradero para la asistencia médica? (Una declaración escrita por el paciente designando a otra persona para que sea agente del
paciente)  Sí  No Deseo el folleto de Testamento vital y Poder duradero para la asistencia médica.  Sí  No
01/15/2014

