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Valley View Health Center es un Empleador y Proveedor de Igualdad de Oportunidades 

¡Bienvenido(a) y gracias por escoger Valley View Health Center! 
Por favor, tómese el tiempo para completar este formulario con la mayor exactitud posible para que podamos atender de la 
forma debida sus necesidades de salud. La confidencialidad de la información sobre su salud está protegida de conformidad con 
las protecciones federales para la privacidad de la información sobre la salud por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 
Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Apreciará que hacemos preguntas sobre raza, 
etnia, género e identidad sexual. Hacemos estas preguntas acerca de cada paciente. El motivo de que las hagamos es poder 
revisar el tratamiento que reciben todos los pacientes y asegurarnos de que su clínica está proporcionando una atención 
culturalmente informada. Valley View proporciona información demográfica, financiera y de salud, no identificable, a 
organizaciones de las que recibimos subvenciones, con objeto de evaluar la salud en general de nuestras comunidades. Su 
identificación personal no se proporciona a estas organizaciones.  
Le rogamos que comprenda que el nombre y el género legal que aparecen en la sección de contacto del paciente tienen fines 
relacionados con el seguro, y deben usarse en documentos pertinentes para el seguro y la facturación. ¡Gracias! 

Información de Contacto del/la Paciente 
Nombre legal (Apellido, Nombre 
de pila, Segundo nombre): 

Fecha de nacimiento: 

Nº de la Seguridad Social:   
Sexo de nacimiento:    Hombre / Mujer Género actual: Hombre / Mujer 
Dirección postal: 
Dirección física: 
Teléfono celular: Teléfono del hogar: 

  Dirección de correo electrónico:___________________________________@_______________________________ 
Farmacia actual (Nombre y Ubicación): 

Información Demográfica 
Idioma de preferencia:_________________________ 
Orientación sexual:  
Heterosexual
Bisexual
Gay
Lesbiana
Queer
Se lo cuestiona
Declina revelarlo
Otra opción:
Identidad de género:
Mujer
Mujer transgénero
Hombre
Hombre transgénero
No binaria
Intersexual
Queer de género
Declina revelarlo
Otra opción:
Situación de vivienda:
Sin hogar
Hogar permanente/ Alquiler
Declina responder

Condición de veterano(a) (¿Ha estado usted en el 
ejército?) 
Sí   No
Etnia (¿Es usted Hispano(a)/Latino(a)?)
Sí   No   Desconocido
Raza (Marque todas las opciones que correspondan):
Asiática  Nativa de Alaska/India Americana
Negra/Afroamericana Nativa de Hawaii
Isleña del Pacífico Blanca Desconocida
Declina responder Otra opción:______________________
Estado civil:
Soltero(a)  Cónyuge permanente  Pareja doméstica
Casado(a)  Divorciado(a) Viudo(a)
Separado(a) legalmente Desconocido/Declina
Otra opción: ___________
Trabajador(a) agrícola (Por favor, indique si, en los últimos dos
años, usted o su familia han trabajado en campos, huertos, 
invernaderos, granjas, viñedos, centros de empaque, o con animales, 
como ganado bovino, ganado lechero, ovejas, aves de corral, 
criaderos de peces) Sí  No  
Trabajador(a) emigrante (Por favor, indique si, en los últimos
dos años, usted o su familia se mudaron para trabajar en campos, 
huertos, invernaderos, granjas, viñedos, centros de empaque, o con 
animales, como ganado bovino, ganado lechero, ovejas, aves de 
corral, criaderos de peces) Sí No  
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Valley View Health Center es un Empleador y Proveedor de Igualdad de Oportunidades 
 

   
Responsable Individual del Pago                                                    Igual que Información de Contacto del Paciente   
 

Nombre (Apellido, Nombre de pila, Segundo nombre): Fecha de nacimiento:  
Relación con el/la Paciente: NSS: Nº de teléfono:  
Dirección postal:    

Política de Cancelación de Citas 
• Si usted se retrasa más de (10) diez minutos para su cita, puede que se le solicite volver a programarla.  
• Por favor, notifique con un mínimo de 24h laborales de antelación la necesidad de cancelar o reprogramar una 

cita.  
• Las citas canceladas que se notifiquen con menos de 24h de antelación se considerarán como una “cancelación 

de corto plazo.”  
• Si usted tiene (2) dos citas perdidas/cancelaciones de corto plazo dentro de un período de (6) seis meses. 

Podría perder el derecho a programar citas durante un período de hasta seis meses. La atención seguirá 
estando disponible para cualquier paciente que se encuentre en Estado de Espera. Estado de Espera significa 
que un(a) paciente debe llegar antes de las 8:00 am y esperar a una cita abierta. 

Comprendo la Política de Cancelación de Citas de Valley View Health Center   Escriba aquí sus iniciales ______
Solicitudes de la Oficina Comercial 

• Por favor, muestre tarjetas de seguro actuales cuando se presente para su cita. 
• Se espera el pago o el copago en el momento del servicio, a menos que se hayan hecho disposiciones previas. 
• Los niños menores de 18 años deben estar acompañados de un progenitor/tutor que permanezca en la clínica 

durante todo el tiempo que dure la cita. No se permite dejar menores (menos de 18 años de edad) en nuestra 
sala de espera sin la supervisión de un adulto.  

• El seguro, el DSHS y otros tipos de asistencia son un acuerdo entre usted y la organización o compañía de 
seguros. USTED es responsable de los pagos que no estén cubiertos.  

Autorización para el Pago de Beneficios a Valley View Health Center 
Por la presente autorizo el pago directamente a Valley View Health Center por los servicios que he recibido. 
Comprendo que soy financieramente responsable ante Valley View Health Center por los servicios no pagados 
por el seguro u otros terceros pagadores.  
         Escriba aquí sus iniciales ___________ 
 

Accedo a pagar mi copago en cada visita:    Escriba aquí sus iniciales ___________ 
Autorización a la Divulgación de Información 

Por la presente autorizo la divulgación de toda la información relacionada conmigo o con cualquiera de mis 
personas dependientes que pueda tener una implicación en los beneficios pagaderos en virtud de este o de 
cualquier otro plan que proporcione beneficios de servicio. Una copia de esta autorización será tan válida 
como el original.       Escriba aquí sus iniciales ___________ 
 
 
 

Reconozco que toda la información proporcionada es exacta y verdadera. 
 
 

 
X _________________________________________________________ 

 
Fecha _______________________________________________________ 

FIRMA DEL PROGENITOR/TUTOR o Testigo (Si el paciente adulto está incapacitado para firmar) 

Persona de Contacto en Caso de Emergencia 
Nombre:                                             Teléfono:                                        Parentesco:  
Nombre:                                             Teléfono:                                        Parentesco: 

¿Cómo tuvo usted conocimiento de nuestra clínica? 
Amigo/Familia   Evento comunitario  Hospital  Publicidad  Directorio telefónico  Otra opción:  

 



Valley View Health Center 
Chehalis, Washington 98532 

 
Reconocimiento del Recibo de la Declaración de  

Prácticas de Privacidad 
 
Reconozco que he recibido una copia de la Declaración de Prácticas de Privacidad para las oficinas del Centro de 
Salud Valley View. La Declaración de Prácticas de Privacidad describe los tipos de usos y divulgaciones de mi 
información de salud protegida que podrían ocurrir en mi tratamiento, pagos por servicios, o en la ejecución de 
operaciones de atención médica de oficina. La Declaración de Privacidad también describe mis derechos y las 
responsabilidades y obligaciones de esta oficina en respecto a mi información de salud protegida. La Declaración 
de Prácticas de Privacidad también está publicada en la instalación.  

El Centro de Salud Valley View se reserva el derecho de cambiar las prácticas de privacidad actualmente 
descritas en la Declaración de las Prácticas de Privacidad. Si las prácticas de privacidad cambian, se me ofrecerá 
una copia de la declaración de privacidad corregida en el momento de mi primera visita después que las revisiones 
entren en vigencia. Puedo también obtener una declaración revisada de las prácticas de privacidad solicitando que 
uno sea enviado a mí o transmitido a mí de otra manera. 

AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN ADICIONAL 
Además de las divulgaciones permitidas mencionadas en la declaración de prácticas de privacidad, por este medio 
específicamente autorizo la divulgación de mi información de salud protegida a la(s) persona(s) identificada(s) 
abajo. (Entiendo que la respuesta por omisión es "NO", sino se indica "SI" como respuesta a cada pregunta 
individual. Información personal protegida (PHI) no pueda compartirse con nadie a menos que de otra manera sea 
permitido por las reglas de HIPAA.) 
Esposo/Esposa (Nombre): SI NO 
Cualquier Miembro de Mi Familia (Hijos/as, Esposo/sa de sus Hijos/as, Padres, Nietos/as)  
(Nombre y Relación): SI NO 

Podemos compartir las vacunas de su hijo/a con la escuela  
(Nombre de la escuela): SI NO 

Otro (Especifique por favor): SI NO 
Nombre del Paciente: Fecha de Nacimiento: 

Firma del Paciente: Fecha: 

Representante Personal del Paciente (Por favor escriba su nombre): 
Firma del Representante Personal: Fecha: 
Número de Teléfono del Representante Personal: 

 
DEBAJO DE ESTA LINEA PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

 

ACKNOWLEDGMENT NOT OBTAINED 

Provided Prior to Treatment YES NO Date Statement Provided: 

Reason for not 
obtaining patient 

signature 

 Needed more time to review Statement of Privacy Practices 

 Wanted to consult another person before signing 

 Physically unable to sign 

 No reason offered 

 Other: 
 



 

 

Nombre del Paciente: 
Fecha de nacimiento: 

Responsabilidad Financiera del Paciente 
Estamos dedicados a proveer el mejor cuidado posible para usted y queremos que entienda completamente 
nuestras expectativas financieras. Como cortesía, le cobraremos a su aseguranza basado en la información que 
usted nos dé. Si no tiene aseguranza de salud, esperamos que usted pague el balance completo por los servicios 
que reciba.  

Pago es requerido en el momento de servicio, incluyendo co-pagos, deducibles, cuotas de servicio, y/o 
cualquier servicio que no sea cubierto. Aceptamos efectivo, cheques, tarjetas de débito, y la mayoría de tarjetas 
de crédito principales. Si usted es incapaz de pagar al momento de servicio, arreglos de pago deben hacerse sin 
ninguna cuota administrativa adicional. 

Le enviarémos un estado de cuenta por cualquier balance adicional que usted deba. Todos los balances de cuenta deben 
pagarse dentro de 30 días de la fecha incluida en el estado. Si no es capaz de pagar el balance completo en esa 
fecha, debe contactar a nuestro Especialista en Cuentas de Pacientes al (360) 330-9564 para hablar de 
otros recursos que posiblemente sean disponibles para usted. Nos reservamos el derecho de poner cualquier 
cuenta a base de efectivo. Fallo en hacer pagos o en contactar a nuestro Especialista en Cuentas de Pacientes puede 
resultar en actividad de colección. 

Pagos a su cuenta se pueden hacer por los siguientes métodos: 

1. Pago por complete en efectivo, tarjetas de débito, la mayoría de tarjetas de crédito principales, y 
cheques personales.  
 

2. Plan de pago mensual sin interés que permite que pague su cuenta. Por favor contacte a nuestro 
Especialista en Cuentas de Pacientes al (360) 330-9564 para hablar de arreglos de pago flexibles. 

  
3. Asistencia Financiera puede estar disponible a pacientes que están pasando por dificultades financieras 

por todo o parte del cuidado de salud o servicio que recibieron de cualquier Centro de Salud Vista del 
Valle. 

  
4. Cargos por servicios cubiertos dados a pacientes sin aseguranza pueden calificar para un descuento de 

personas sin aseguranza. 
 

5. Los cargos por servicios no cubiertos debido a proveedores fuera de la red no acreditados, o no inscritos 
serán cobrados en su totalidad. 

  
6. Descuento de pago-por-completo en efectivo también está disponible. Por favor contacte a nuestro 

Especialista en Cuentas de Pacientes al (360) 330-9595 para ver si califica.  
 
 
_________________________    _________________________ 
Nombre del Paciente (Imprima)      Fecha 
 
__________________________    
Firma del Paciente, Padre o Guardián 



Family Size & Income (Tamaño de Familia e Ingresos) 
Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 
Seguro Social: _________________________________________ Fecha de hoy: ____________________ 

El Centro de Salud Valley View recibe fondos en base de la información proporcionada en este formulario. Incluso 
si usted no está solicitando el descuento, por favor complete la información de tamaño de familia e Ingresos para 
ayudarnos a cumplir nuestros reportes de información. Gracias! 

Por favor escriba el nombre de su esposo/a o pareja y sus dependientes, incluso si no está solicitando el 
descuento. 
Nombre Relación a usted Tipo de ingreso Ingresos brutos mensual 

Yo 

Ingreso total: 
Nota: Por favor, incluya la documentación de ingresos para cada adulto en el hogar. Se requieren copias de declaraciones de 
impuestos, los dos últimos talones de pago, u otra información de ingresos verificado antes de que se apruebe un descuento. 
Muestras de tipo de ingresos: 
• Empleo
• Ingresos de discapacidad
• Desempleo
• Manutención de niños
• Empleado por cuenta propia
• Ahorros

• Seguro Social
• Beneficio de veteranos
• Manutención
• Beca
• Subsidio vivienda
• Subsidio militar

• Apoyó por un familiar ausente
• Remuneración salarial
• Otro
• Asistencia pública/estampillas de

comida

Si su ingreso es de $ 0, por favor háganos saber cómo cumple sus necesidades básicas. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Descuento 
Es la política del Centro de Salud Valley View proporcionar servicios independientemente de la capacidad de un 
individuo para pagar. El descuento se ofrece en función del tamaño de la familia y los ingresos anuales. Por favor 
complete la información y vuelva a la recepción para determinar si usted o miembros de su familia son elegibles 
para un descuento. 

• Yo entiendo que soy responsable por pagos después de calificar para el descuento. Iniciales________
• Yo entiendo que algunos servicios no son cubiertos por este descuento. Iniciales________ 
• Yo entiendo que cuentas más de 90 días atrasadas pueden ser enviadas a colección. Iniciales________
• Yo entiendo que debo traer pruebas de ingresos dentro de 30 días.   Iniciales________ 

Certifico que la información de tamaño de familia e ingresos proporcionada es correcta. El Centro de Salud 
Valley View tiene mi permiso para verificar esta información. Este formulario debe ser completado cada 12 
meses o si su situación financiera cambia. 

Nombre/Guardián: _________________ Firma: ___________________ Relación al Paciente: ______________ 
Uso De Oficina Personal 

Staff Name: ____________________________________________________ 
Income Verification Provided: 
 Prior year tax return    Two (2) most recent pay stubs    Supporting letter with Manager’s initials______
 Other: ________________
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Valley View Health Center is an Equal Opportunity Employer and Provider 

Authorization for Treatment of a Minor 

Autorización para el tratamiento de un menor de edad 

Patient Name:    Date of Birth:  Date:

Nombre del Paciente:   Fecha de Nacimiento: Fecha:

The following adults have my permission to bring the patient listed above to Valley View Health Center 
for healthcare. 
Los siguientes adultos tienen mi permiso para traer al pacient antes nombrado a Valley View Health Center para su 
cuidado de salud.  
1. 2. 

3. 4. 

I give permission for my child to be medically evaluated and treated at Valley View in my absence.  I accept 
responsibility for physician charges and laboratory fees. 

Yo autorizo a mi hijo/hija que sea tratada y/o evaluado medicamente en mi ausencia en Valley View Centralia Pediatrics. 
Acepto la responsabilidad de los cargos médicos y cuotas de laboratorio 

This authorization applies to: 
Esta autorizacion aplica a: 

1. Complete physician check-up (including urine samples)
Un chequeo medico completo (incluyendo muerstras de orina)

2. Hearing, vison, scoliosis, and blood pressure screening
Examenes de audicion, vision, escoliosis, y presion arterial.

3. Prescriptions and treatment for illness
Recetas medicas Y tratamiento para enfermedades

4. First aid and emergency care
Primeros auxilios y atencion de emergencia

5. Referrals to an outside agency for services not provided at the office (for example: hospital,
radiology)
Referidos a una agencia externa para los servicios no previstos en la oficina (por ejemplo: hospitales,
radiología)

_______________________________________ ____________________________________ 
Parent or Guardian Signature Parent or Guardian Name 
Firma del Padre o Tutor Nombre del Padre o Tutor 



 

Version 1.0 – January 14, 2022 

CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR CUIDADOS Y TRATAMIENTO 
AUTORIZACIÓN FINANCIERA 

RECONOCIMIENTOS 

Nombre del paciente: _______________________   Fecha de nacimiento: ____________ 

Yo (individualmente o en nombre del paciente mencionado anteriormente) doy mi consentimiento para recibir cuidaos y 
tratamiento en Valley View Health Center, un centro de salud calificado a nivel federal que provee una variedad de 
servicios de cuidados médicos, que incluyen atención médica primaria, servicios dentales, servicios de consejería y 
servicios farmacéuticos. Dichos servicios pueden incluir procedimientos de diagnóstico, exámenes y tratamientos de 
rutina que incluyen (pero no se limitan a) análisis de laboratorio de rutina y administración de medicamentos según lo 
recetado. 

Entiendo que también se me puede pedir que firme consentimientos y autorizaciones específicos del departamento por 
separado, particularmente para procedimientos médicos o dentales invasivos o complejos, tratamiento de consejería u 
otros asuntos en los que los riesgos y beneficios de los cuidados o el tratamiento no se describen típicamente como “ 
rutina." Los consentimientos para una “serie” de procedimientos o tratamientos ambulatorios se actualizarán al menos 
una vez al año. 

Entiendo que si doy mi consentimiento para el tratamiento de un menor, se me puede pedir que firme documentos 
adicionales relacionados con el cuidado y tratamiento del menor y mi papel en la autorización de dicho cuidado. Si estoy 
embarazada o quedo embarazada, mi consentimiento para el tratamiento incluye el consentimiento para el tratamiento 
de mi hijo por nacer. 

Autorizo a Valley View Health Center a facturar por todos los servicios proveídos, y he proporcionado por separado a 
Valley View Health Center mi cobertura de seguro médico e información financiera familiar para que se use junto con 
dichas facturas para determinar si los cuidados o los servicios están sujetos a Valley View para un descuentos en la 
escala de tarifas del Centro de Salud. Actualizaré mi ingreso familiar y la información de cobertura de salud cada vez que 
cambie dicha información. Entiendo que soy responsable de todos los copagos y deducibles requeridos por mi plan de 
salud. Entiendo que si los cuidados o el tratamiento no están cubiertos generalmente por mi plan o programa de salud, 
se me puede facturar directamente por dichos servicios. En ese caso, tengo derecho a solicitar un Estimado de Buena Fe 
de los cargos por servicios no cubiertos antes de recibir dicha atención o tratamiento. 

Reconozco que he recibido, o me han ofrecido, cada uno de los siguientes documentos, y entiendo que puedo solicitar 
una copia de cualquiera de estos documentos del Centro de Salud de Valley View en cualquier momento:

• Paquete para pacientes nuevos 
(adultos/pediátricos) 

• Declaración de Prácticas de Privacidad (HIPAA) 
• Derechos y responsabilidades del paciente 
• Política de Medicamentos 
• Derecho a una estimación de buena fe de los 

cargos 

• Escala o tarifas de descuentos y proceso para 
calificar para tarifas reducidas 

• Precios de medicamentos con descuento 
• Directivas Anticipadas de Cuidados Médicos / 

Directivas Anticipadas de Salud Mental 

_______________________________________  ____________________________________ 
Firma del paciente / padre / tutor Nombre del padre / tutor / garante 
Comprobar relación    Comprobar relación 
 
Fecha:       



 
¡Bienvenido y gracias por escoger Valley View Health Center! 

 
Nombre del paciente: Fecha de 

nacimiento: 
Fecha de hoy: 

 
Tómese el tiempo para llenar este formulario con la mayor precisión posible para que podamos atender de la 
forma debida las necesidades de salud de su hijo.  
 

Entregue este documento al auxiliar médico o a la enfermera cuando le vuelvan a llamar. 
                         

HISTORIA CLÍNICA DEL EMBARAZO Y NACIMIENTO 
¿Hubo alguna enfermedad o problema 
durante el embarazo? 

Sí 
No 

En caso afirmativo, explique: 
 

¿Hubo alguna complicación durante el 
trabajo de parto o el nacimiento? 

Sí 
No 

En caso afirmativo, explique: 
 

¿Usó algún medicamento durante el 
embarazo? 

Sí 
No 

En caso afirmativo, indique: 
 

¿Qué tipo de parto se realizó?     Cesárea electiva  Cesárea de emergencia  Parto vaginal  
Hora del nacimiento: ________________ a. m. o p. m. (marque con un círculo) 
 

HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO 
Historia clínica: Marque todas las opciones que correspondan 
Maltrato Depresión Hepatitis C 
Alcoholismo o drogadicción Diabetes Migrañas 
Alergias Infecciones de los oídos Trastorno de estrés 

postraumático 
Anemia Colesterol elevado Convulsiones 
Ansiedad Fracturas o huesos rotos Infecciones de transmisión sexual 
Asma Problemas de audición Enfermedades de la piel  
Mojar la cama Enfermedades del corazón Tuberculosis 
Bronquitis Hepatitis A Infecciones de las vías urinarias 
Cáncer Hepatitis B Problemas de la visión 
Exámenes o visitas médicas de prevención 
Fecha del último control: Si no fue aquí, proveedor anterior: 

Fecha de la última visita al 
dentista: 

Proveedor dental: 

Alergias 
(Indique si sufre de alergias a algún tipo de medicamentos o alimentos) 

Vacunas 
Fecha de la última vacuna: 
¿Todas las vacunas de su hijo han 
sido en el estado de Washington? 

Sí 
No 

En caso negativo, ¿en qué otro lugar se vacunó su hijo? 

Proporcione una copia del registro de vacunación de su hijo 



 
 

 

 

 

Medicamentos que toma actualmente: (Indique todos los medicamentos recetados y TAMBIÉN los 
medicamentos no recetados) 
Farmacia: 
Nombre del medicamento Dosis Frecuencia de uso 
   
   
   
   

Si necesita más espacio, indique los medicamentos adicionales en el reverso de la última página. 
 
 

Operaciones u hospitalizaciones: (p. ej., histerectomía, mastectomía, amigdalectomía) 
Cirugía u hospitalización Causa o diagnóstico Fecha 
   
   
   

Si necesita más espacio, indique las demás cirugías u hospitalizaciones en el reverso de la última página. 
 

HISTORIA CLÍNICA FAMILIAR 
Marque todas las opciones que correspondan e indique el parentesco (y si ha fallecido) 

Enfermedad Parentesco Fallecido (Sí/No) 
Si ha fallecido, edad en el 

momento de la muerte 
Alcoholismo    
Enfermedad de Alzheimer    
Asma    
Trastornos de la sangre    
Cáncer/Tipo:  
 

   

Enfermedad cardiovascular    
Cardiopatía coronaria    
Enfermedad de las arterias 
coronarias 

   

Depresión    
Diabetes    
Hipertensión    
Enfermedades mentales    
Migrañas    
Osteoporosis    
Enfermedades renales    
Trastornos convulsivos    
Derrame cerebral    
Enfermedades de la tiroides    
Otro: 
 

   

 
 

Gracias por responder este formulario de historia clínica preventiva.  
Sus respuestas son confidenciales y nos ayudarán a brindarle una atención más completa y especializada.  



 
 

 

 

 

 CONTROL DEL NIÑO SANO PARA BEBÉS 
 

Nombre del paciente: Fecha de 
nacimiento: 

Fecha de hoy: 

   
Parentescos 

¿El niño reside principalmente en un solo hogar? Sí No 
¿Quiénes son los padres o tutores principales de 
este niño en su primer hogar? 

Nombre(s) y parentesco(s): 
 
 

En caso negativo, ¿quiénes son los padres o 
tutores principales de este niño en su segundo 
hogar? 

Nombre(s) y parentesco(s): 
 
 

¿Quién más cuida a este niño? 
(por ejemplo: nadie más, abuelo, guardería) 
 

Nombre(s) y parentesco(s): 
 

¿El niño tiene hermanos? Nombres y edades: 
 
 

*¿Tiene alguna preocupación sobre las relaciones con familiares, amigos u otras personas?    Sí            No 
Seguridad y entorno familiar 

Elija el tipo de vivienda del niño:  Estable o permanente   Temporal    Sin hogar 
Indique el sistema de sujeción del niño 
para viajar en automóvil: 

 

¿Recibe agua de un pozo? 
  

Sí  En caso afirmativo, indique el condado: 
No   En caso negativo, indique la fuente de agua: 

¿Hay algún fumador en el hogar? Sí            No 
¿Alguien fuma cerca del niño? Sí            No 
¿Hay detectores de humo en el hogar? Sí            No 
¿Hay plomo en el hogar?          Sí             No             No estoy seguro(a) 
¿Hay armas de fuego en el 
hogar?  

Sí             No             No deseo responder 

            En caso afirmativo, ¿están al alcance 
del niño?  

Sí            No 

Nutrición y eliminación 
¿Cómo está alimentando a su bebé?   Biberón Pecho     Papillas Alimentos sólidos 
¿Cuánto y con qué frecuencia come el 
bebé? 

 
 

¿Cuántos pañales ensucia el bebé al día? 
 

¿Cuántos pañales moja el bebé al día? 

Desarrollo y comportamiento* 
¿Tiene alguna preocupación sobre el desarrollo o habla de su hijo? Sí            No 
¿Tiene alguna preocupación sobre el comportamiento de su hijo?   Sí            No 

LLENE EL CUESTIONARIO APARTE SOBRE EL DESARROLLO 

 
Gracias por responder este formulario de historia clínica preventiva.  

Sus respuestas son confidenciales y nos ayudarán a brindarle una atención más completa y especializada. 



 
 

 

 

 

CONTROL DEL NIÑO SANO PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y PREESCOLARES 
 

Nombre del paciente: Fecha de 
nacimiento: 

Fecha de hoy: 

   
Parentescos 

¿El niño reside principalmente en un solo hogar? Sí No 
¿Quiénes son los padres o tutores principales de 
este niño en su primer hogar? 
 

Nombre(s) y parentesco(s): 
 

En caso negativo, ¿quiénes son los padres o 
tutores principales de este niño en su segundo 
hogar? 

Nombre(s) y parentesco(s): 

¿Quién más cuida a este niño? 
(por ejemplo: nadie más, abuelo, guardería) 
 

Nombre(s) y parentesco(s): 

¿El niño tiene hermanos? 
 
 

Nombres y edades: 
 

*¿Tiene alguna preocupación sobre las relaciones con familiares, amigos u otras personas?   Sí            No 
Seguridad y entorno familiar 

Elija el tipo de vivienda del niño:  Estable o permanente   Temporal    Sin hogar 
Indique el sistema de sujeción del niño para viajar en automóvil:  
¿Recibe agua de un pozo? 
  

Sí  En caso afirmativo, indique el condado: 
No   En caso negativo, indique la fuente de agua: 

¿Hay algún fumador en el hogar? Sí            No 
¿Alguien fuma cerca del niño? Sí            No 
¿Hay detectores de humo en el hogar? Sí            No 
¿Hay plomo en el hogar? Sí             No             No estoy seguro(a) 
¿Hay armas de fuego en el hogar?  Sí             No             No deseo responder 
¿En caso afirmativo, ¿están al alcance del niño?  Sí            No 
¿El niño usa un casco cuando maneja bicicleta, usa una patineta, etc.? Sí            No 

Nutrición y eliminación 
¿Tiene alguna preocupación sobre la dieta o nutrición del niño? Sí            No 
¿Qué tipo(s) de líquido(s) consume el niño? leche    jugo     agua  leche materna 

gaseosa  fórmula para bebés   otro:___________________ 
Si el niño no es amamantado, ¿en qué toma? biberón  taza 
¿El niño come papillas o alimentos sólidos?  Sí            No 
¿Tiene alguna preocupación sobre la micción o defecación del niño?  Sí            No 
¿El niño está entrenado para ir al baño? Sí            No            Solo en el día 

   Desarrollo y comportamiento* 
¿Tiene alguna preocupación sobre el desarrollo o habla de su hijo? Sí            No 
¿Tiene alguna preocupación sobre el comportamiento de su hijo?   Sí            No 

LLENE EL CUESTIONARIO APARTE SOBRE EL DESARROLLO 
 

Gracias por responder este formulario de historia clínica preventiva.  
Sus respuestas son confidenciales y nos ayudarán a brindarle una atención más completa y especializada. 



 
 

 

 

 

CONTROL DEL NIÑO SANO PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

 
Nombre del paciente: Fecha de 

nacimiento: 
Fecha de hoy: 

   
Parentescos 

¿El niño reside principalmente en un solo hogar? Sí No 
¿Quiénes son los padres o tutores principales de 
este niño en su primer hogar? 
 

Nombre(s) y parentesco(s): 
 

En caso negativo, ¿quiénes son los padres o 
tutores principales de este niño en su segundo 
hogar? 

Nombre(s) y parentesco(s): 
 
 

¿Quién más cuida a este niño? 
(por ejemplo: nadie más, abuelo, guardería) 
 

Nombre(s) y parentesco(s): 

¿El niño tiene hermanos? 
 
 

Nombres y edades: 

*¿Tiene alguna preocupación sobre las relaciones con familiares, amigos u otras personas?   Sí            No 
Seguridad y entorno familiar 

Elija el tipo de vivienda del niño:  Estable o permanente   Temporal    Sin hogar 
¿El niño usa cinturón de seguridad cuando viaja en auto? Sí            No 
¿Recibe agua de un pozo? 
  

Sí  En caso afirmativo, indique el condado: 
No   En caso negativo, indique la fuente de agua: 

¿Alguien fuma cerca del niño? Sí            No 
¿Hay detectores de humo en el hogar? Sí            No 
¿Hay armas de fuego en el hogar?  Sí             No             No deseo responder 
¿En caso afirmativo, ¿están al alcance del niño?  Sí            No 
¿El niño usa un casco cuando monta en bicicleta, usa una patineta, etc.? Sí            No 

Nutrición y eliminación 
¿Tiene alguna preocupación sobre la dieta o nutrición del niño? Sí No 
¿Este niño tiene una dieta adecuada que consiste en los principales grupos de alimentos? Sí No 
¿Qué tipo(s) de líquido(s) consume el niño?  
 

leche    jugo     agua     gaseosa     café   
bebidas energizantes otro:__________________ 

¿Tiene alguna preocupación sobre la micción o defecación del niño?  Sí No 
Desarrollo y comportamiento* 

¿A qué escuela va su hijo y en qué grado está?  
¿Cómo le va a su hijo en el colegio?   
                   Rendimiento superior a su grado Rendimiento 
correspondiente a su grado Rendimiento inferior a su grado 

 

¿Su hijo tiene dificultades o problemas de aprendizaje? Sí            No 
¿Tiene alguna preocupación sobre el desarrollo o habla de su hijo? Sí            No 
¿Tiene alguna preocupación sobre el comportamiento de su hijo?   Sí            No 

 
Gracias por responder este formulario de historia clínica preventiva.  

Sus respuestas son confidenciales y nos ayudarán a brindarle una atención más completa y especializada. 


	Pediatrics_Spanish
	MEDICAL_DemographicForm_NEWPatient_Spanish 8.2018-es-US
	Statement of Privacy Practices Spanish 2013
	HIPAA_Acknowledgement_2017_Spanish
	Patient Financial Responsibilty Form_01012018_Spanish
	Responsabilidad Financiera del Paciente

	Family Size and Income_01012018_Spanish

	Treatment of Minors Consent 4.2019_English&Spanish
	Pediatrics_Spanish
	Peds_BackOffice_Heidiformatingrevisions_07142017_SPANISH

	Untitled

	Firma del paciente/padre/tutor: 
	Nombre del padre/tutor/garante: 
	paciente: Off
	padre: Off
	tutor: Off
	padre_2: Off
	tutor_2: Off
	garante: Off
	Email Address: 
	undefined: 
	Preferred Language: 
	StraightHeterosexual: Off
	Bisexual: Off
	Gay: Off
	Lesbian: Off
	Queer: Off
	Questioning: Off
	Decline to disclose: Off
	Other: Off
	Woman: Off
	Transgender woman: Off
	Man: Off
	Transgender man: Off
	Nonbinary: Off
	Intersex: Off
	Gender queer: Off
	Decline to disclose_2: Off
	Other_2: Off
	Homeless: Off
	Permanent Home Renting: Off
	Decline to Answer: Off
	Ethnicity Are You HispanicLatino: Off
	undefined_2: Off
	Asian: Off
	BlackAfrican American: Off
	Pacific Islander: Off
	Decline to Answer_2: Off
	Other_3: Off
	Alaska NativeAmerican Indian: Off
	Native Hawaiian: Off
	White: Off
	Unknown_2: Off
	Marital Status: 
	Single: Off
	Married: Off
	Legally Separated: Off
	Other_4: Off
	Life Partner: Off
	Divorced: Off
	Domestic Partner: Off
	Widowed: Off
	UnknownDecline: Off
	undefined_3: 
	fish hatcheries: Off
	hatcheries: Off
	Physical Address: 
	Cell Phone: 
	Home Phone: 
	M1: Off
	F1: Off
	M2: Off
	F2: Off
	Same as Patient Contact Information: Off
	Name Last First Middle: 
	FriendFamily: Off
	Community Event: Off
	Hospital: Off
	Advertisement: Off
	Phone Book: Off
	Other_5: Off
	Initial here: 
	Initial here_2: 
	Initial here_3: 
	Initial here_4: 
	Signature2: 
	DOB: 
	Relationship: 
	SSN: 
	Ph#: 
	Mailing Address: 
	Emergency Contact1: 
	Emergency Contact 2: 
	Emergency Ph1: 
	Emergency Ph2: 
	Emergency Relationship 1: 
	Emergency Relationship 2: 
	Spouse Name: 
	YES: Off
	NO: Off
	Any Member of my family ie Children Childrens Spouses Parents Grandchildren Name  Relationship: 
	YES_2: Off
	NO_2: Off
	Immunization records with the school Name of School: 
	YES_4: Off
	NO_4: Off
	Otherplease specify: 
	YES_5: Off
	NO_5: Off
	Patients Personal Representatives please print: 
	Representatives Telephone Number: 
	Patient Name2: 
	DOB2: 
	Patient Signature2: 
	Date2: 
	Signature3: 
	Date3: 
	Date_2: 
	Social Security: 
	NameRow1: 
	Type of incomeSelf: 
	Monthly gross incomeSelf: 
	NameRow2: 
	SelfRow1: 
	Type of incomeRow2: 
	Monthly gross incomeRow2: 
	NameRow3: 
	SelfRow2: 
	Type of incomeRow3: 
	Monthly gross incomeRow3: 
	NameRow4: 
	SelfRow3: 
	Type of incomeRow4: 
	Monthly gross incomeRow4: 
	NameRow5: 
	SelfRow4: 
	Type of incomeRow5: 
	Monthly gross incomeRow5: 
	NameRow6: 
	SelfRow5: 
	Type of incomeRow6: 
	Monthly gross incomeRow6: 
	Monthly gross incomeTotal income: 
	Discount: 
	I understand that I am responsible for payments after qualifying for the discount Initial here: 
	Initial here_5: 
	I understand that accounts more than 90 days past due may be sent to collections Initial here: 
	Initial here_6: 
	NameGuardian: 
	Relationship to patient: 
	Fecha: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Parent or Guardian Name: 
	PREGNANCY AND BIRTH HISTORY: Off
	If yes please describe: 
	undefined_14: Off
	If yes please describe_2: 
	undefined_15: Off
	If yes please list: 
	Elective Csection: Off
	Emergency Csection: Off
	Normal vaginal: Off
	Time of birth: 
	Time of birth am or pm please circle one: 
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	undefined_18: Off
	Alcohol or Substance Abuse: Off
	undefined_19: Off
	undefined_20: Off
	undefined_21: Off
	undefined_22: Off
	undefined_23: Off
	undefined_24: Off
	undefined_25: Off
	undefined_26: Off
	undefined_27: Off
	FracturesBroken Bones: Off
	Sexually Transmitted Infections: Off
	undefined_28: Off
	undefined_29: Off
	undefined_30: Off
	undefined_31: Off
	undefined_32: Off
	undefined_33: Off
	undefined_34: Off
	undefined_35: Off
	Urinary Tract Infections: Off
	undefined_36: Off
	undefined_37: Off
	undefined_38: Off
	Date of Last Well Visit: 
	If not here previous provider: 
	Date of Last Dental Visit: 
	Dental Provider: 
	Please list any allergies to medications and food: 
	Date of Last Vaccinations: 
	undefined_39: Off
	If no where else has your child had vaccinations: 
	Pharmacy: 
	Medication NameRow1: 
	DoseRow1: 
	Frequency of UseRow1: 
	Medication NameRow2: 
	DoseRow2: 
	Frequency of UseRow2: 
	Medication NameRow3: 
	DoseRow3: 
	Frequency of UseRow3: 
	Medication NameRow4: 
	DoseRow4: 
	Frequency of UseRow4: 
	SurgeryHospitalizationRow1: 
	ReasonDiagnosisRow1: 
	DateRow1: 
	SurgeryHospitalizationRow2: 
	ReasonDiagnosisRow2: 
	DateRow2: 
	SurgeryHospitalizationRow3: 
	ReasonDiagnosisRow3: 
	DateRow3: 
	RelationshipAlcoholism: 
	Deceased YesNoAlcoholism: 
	If Deceased Age at time of DeathAlcoholism: 
	RelationshipAlzheimers: 
	Deceased YesNoAlzheimers: 
	If Deceased Age at time of DeathAlzheimers: 
	RelationshipAsthma: 
	Deceased YesNoAsthma: 
	If Deceased Age at time of DeathAsthma: 
	RelationshipBlood Disorders: 
	Deceased YesNoBlood Disorders: 
	If Deceased Age at time of DeathBlood Disorders: 
	RelationshipCancer Type: 
	Deceased YesNoCancer Type: 
	If Deceased Age at time of DeathCancer Type: 
	RelationshipCardiovascular Disease: 
	Deceased YesNoCardiovascular Disease: 
	If Deceased Age at time of DeathCardiovascular Disease: 
	RelationshipCoronary Heart Disease: 
	Deceased YesNoCoronary Heart Disease: 
	If Deceased Age at time of DeathCoronary Heart Disease: 
	RelationshipCoronary Artery Disease: 
	Deceased YesNoCoronary Artery Disease: 
	If Deceased Age at time of DeathCoronary Artery Disease: 
	RelationshipDepression: 
	Deceased YesNoDepression: 
	If Deceased Age at time of DeathDepression: 
	RelationshipDiabetes: 
	Deceased YesNoDiabetes: 
	If Deceased Age at time of DeathDiabetes: 
	RelationshipHypertension: 
	Deceased YesNoHypertension: 
	If Deceased Age at time of DeathHypertension: 
	RelationshipMental Illness: 
	Deceased YesNoMental Illness: 
	If Deceased Age at time of DeathMental Illness: 
	RelationshipMigraines: 
	Deceased YesNoMigraines: 
	If Deceased Age at time of DeathMigraines: 
	RelationshipOsteoporosis: 
	Deceased YesNoOsteoporosis: 
	If Deceased Age at time of DeathOsteoporosis: 
	RelationshipRenal Disease: 
	Deceased YesNoRenal Disease: 
	If Deceased Age at time of DeathRenal Disease: 
	RelationshipSeizure Disorders: 
	Deceased YesNoSeizure Disorders: 
	If Deceased Age at time of DeathSeizure Disorders: 
	RelationshipStroke: 
	Deceased YesNoStroke: 
	If Deceased Age at time of DeathStroke: 
	RelationshipThyroid Disease: 
	Deceased YesNoThyroid Disease: 
	If Deceased Age at time of DeathThyroid Disease: 
	RelationshipOther: 
	Deceased YesNoOther: 
	If Deceased Age at time of DeathOther: 
	undefined_40: Off
	undefined_41: Off
	Who are the primary guardiansparents for this child in first household: 
	NamesRelationships: 
	If no who are the primary guardiansparents for this child in the second household: 
	NamesRelationships_2: 
	Who else provides childcare for this child examples no one else grandparent daycare: 
	NamesRelationships_3: 
	Does the child have siblings: 
	NamesAges: 
	Do you have any concerns about relationships with family or friends or others: Off
	StablePermanent: Off
	Temporary: Off
	Homeless_2: Off
	Please list the childs car restraint type: 
	Yes If yes please list the county: Off
	No If no please list the water source: Off
	Are there any smokers in the home Yes No: 
	undefined_42: Off
	undefined_43: Off
	Does anyone smoke around the child Yes No: 
	undefined_44: Off
	undefined_45: Off
	Are there smoke detectors in the home Yes No: 
	undefined_46: Off
	undefined_47: Off
	Is there lead in the home Yes No Unsure: 
	undefined_48: Off
	undefined_49: Off
	undefined_50: Off
	Are there firearms in the home: Off
	If yes are they accessible by the child Yes No: 
	undefined_51: Off
	undefined_52: Off
	Bottle: Off
	Breast: Off
	Baby food: Off
	Table food: Off
	Bottle Breast Baby food Table foodHow much and often is the infant eating: 
	How many soiled diapers is the child having per day: 
	How many wet diapers is the child having per day: 
	undefined_53: Off
	undefined_54: Off
	undefined_55: Off
	undefined_56: Off
	Does the child reside primarily in one household Yes No: 
	undefined_57: Off
	undefined_58: Off
	Who are the primary guardiansparents for this child in first household_2: 
	NamesRelationships_4: 
	If no who are the primary guardiansparents for this child in the second household_2: 
	NamesRelationships_5: 
	Who else provides childcare for this child examples no one else grandparent daycare_2: 
	NamesRelationships_6: 
	Does the child have siblings_2: 
	NamesAges_2: 
	Do you have any concerns about relationships with family or friends or others_2: Off
	StablePermanent_2: Off
	Temporary_2: Off
	Homeless_3: Off
	Please list the childs car restraint type_2: 
	Yes If yes please list the county_2: Off
	No If no please list the water source_2: Off
	Are there any smokers in the home Yes No_2: 
	undefined_59: Off
	undefined_60: Off
	Does anyone smoke around the child Yes No_2: 
	undefined_61: Off
	undefined_62: Off
	Are there smoke detectors in the home Yes No_2: 
	undefined_63: Off
	undefined_64: Off
	Is there lead in the home Yes No Unsure_2: 
	undefined_65: Off
	undefined_66: Off
	undefined_67: Off
	Are there firearms in the home_2: Off
	If yes are they accessible by the child Yes No_2: 
	undefined_68: Off
	undefined_69: Off
	If the child is riding a bicycle skateboard etc do they wear a helmet: Off
	Do you have any concerns about the childs dietnutrition: Off
	milk: Off
	juice: Off
	water: Off
	breast milk: Off
	soda: Off
	formula: Off
	undefined_70: Off
	other: 
	bottle: Off
	cup: Off
	undefined_71: Off
	Do you have any concerns about the childs bowel or bladder movements: Off
	Is the child pottytrained Yes No Day  Time Only: 
	undefined_72: Off
	undefined_73: Off
	undefined_74: Off
	Do you have any concerns about your childs development or speech: Off
	undefined_75: Off
	Does the child reside primarily in one household Yes No_2: 
	undefined_76: Off
	undefined_77: Off
	Who are the primary guardiansparents for this child in first household_3: 
	NamesRelationships_7: 
	If no who are the primary guardiansparents for this child in the second household_3: 
	NamesRelationships_8: 
	Who else provides childcare for this child examples no one else grandparent daycare_3: 
	NamesRelationships_9: 
	Does the child have siblings_3: 
	NamesAges_3: 
	Do you have any concerns about relationships with family or friends or others_3: Off
	StablePermanent_3: Off
	Temporary_3: Off
	Homeless_4: Off
	Does this child wear a seat belt in the car Yes No: 
	undefined_78: Off
	undefined_79: Off
	Yes If yes please list the county_3: Off
	No If no please list the water source_3: Off
	Does anyone smoke around the child Yes No_3: 
	undefined_80: Off
	undefined_81: Off
	Are there smoke detectors in the home Yes No_3: 
	undefined_82: Off
	undefined_83: Off
	Are there firearms in the home_3: Off
	If yes are they accessible by the child Yes No_3: 
	undefined_84: Off
	undefined_85: Off
	undefined_86: Off
	undefined_87: Off
	Does this child have an adequate diet consisting of all major food groups: Off
	milk_2: Off
	juice_2: Off
	water_2: Off
	soda_2: Off
	coffee: Off
	energy drinks: Off
	undefined_88: Off
	other_2: 
	Do you have any concerns about the childs bowel or bladder movements_2: Off
	What grade and school is the child attending: 
	undefined_89: Off
	undefined_90: Off
	undefined_91: Off
	undefined_92: Off
	Do you have any concerns about your childs development or speech_2: Off
	undefined_93: Off
	Patient Name: 
	Date: 


