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Formulario de Admisión de Pacientes 

Nombre como aparece en la identificación presentada Fecha de nacimiento  

   
Apellido  Nombre  IM   Generación I / II / III / Jr. / Sr. 

 
Dirección   Apt. #/Edificio  

 
Ciudad  Estado  Código Postal  # Seguro Social  

 
Dirección de correo electrónico   

   
# Celular  # Casa  # Trabajo  

   
Método preferido para recordatorios de citas:  Llamada telefónica (Especificar) ☐ Casa ☐ Celular 

*se aplicarán tarifas de SMS  ☐ Texto (Especificar) ☐ Email  

     
Idioma Preferido  Ingles  Español Otro (Especificar)  

       
¿Cómo se enteró de Inner City Health Center?   

☐ Televisión ☐ Radio ☐ Amigo/ Familia ☐ Feria de Salud ☐ Otro  

      

Estado Civil:  Sexo asignado al 
nacer: 

 Identidad de Género:  Orientación Sexual: 

☐ Casado/a     ☐ Masculino  ☐ Heterosexual 

☐ Soltero/a  ☐ Masculino  ☐ Femenina  ☐ Lesbiana/Gay 

☐ Divorciado/a  ☐ Femenina  ☐ Hombre transgénero  ☐ Bisexual 

☐ Viudo/a  ☐ Otro  ☐ Mujer transgénero  ☐ Algo más 

☐ Legalmente Separado/a  ☐ Desconocido  ☐ Elijó no revelar  ☐ Elijó no revelar 

☐ Desconocido       

 

Raza: 
 ☐ Asiático/a ☐ Más de una raza 

 ☐ Negro/a o Afroamericano/a ☐ Otro / Desconocido 

 ☐ Nativo/a Hawaiano/a / Polinesio/a / Isleño/a del Pacífico ☐ Elijó no revelar 

 ☐ Blanco/a / Caucásico/a   

 

Étnica: 

 ☐ Hispano/a / Latino/a / descendencia Hispana  ☐   No Hispano/a o Latino/a ☐ Elijó no revelar 

     

Trabajador Agrícola:  Sin Hogar:  Vivienda Pública:  Estatus de Veterano: 

☐ No  ☐ Si  ☐ Si  ☐ Si 

☐ Inmigrante  ☐ No  ☐ No  ☐ No 

☐ De temporada  ☐ Elijó no revelar  ☐ Elijó no revelar  ☐ Elijó no revelar 

☐ Elijó no revelar       

 
Empleador    Teléfono de Empleador   

 
Información de Seguro  

¿Tiene seguro médico o dental? ☐Sí ☐No  

Si es así, por favor anote el nombre de la compañía y número de identificación   
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Formulario de Consentimiento de Menores y Emergencias 

Contactos de Emergencia  
  
 Nombre  # Teléfono   

   
 Relación   

  
 Nombre  # Teléfono   

   
 Relación   

  

  
Consentimiento para Tratar a un Menor  
  
Si los padres o el tutor legal no pueden traer al menor a su cita, puede autorizar a cualquier otra persona mayor de  
18 años para que los traiga. Al firmar este formulario autorizo a Inner City Health Center a tratar y administrar 
medicamentos, vacunas o cualquier otro procedimiento que mi hijo o hija pueda necesitar. Las siguientes personas 
tienen mi permiso para traerlos. 
  
 Nombre   

   
 Relación con el menor   

  
 Nombre   

   
 Relación con el menor   

  
 Nombre   

   
 Relación con el menor   

  
     
  Firma de Guardián    

     
  Nombre Impreso   

  
Misión 

Inner City Health Center es un hogar de atención médica centrado en Cristo para personas de bajos recursos donde se 

brinda un tratamiento consistente y de alta calidad en una atmósfera de respeto genuino. Expresamos nuestro amor por 

Jesucristo y nuestra compasión por los necesitados a través de nuestra profunda preocupación por su bienestar físico, 

emocional y espiritual. 
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Verificación de Ingresos 

Los pacientes deben proporcionar información y documentos sobre el tamaño del hogar y los ingresos para 
determinar la elegibilidad para el Programa de Descuento de Tarifa Variable. Los pacientes que se nieguen a 
proporcionar la información necesaria no serán elegibles para un descuento. 
 

 Ingresos: incluye todos los ingresos ganados, no ganados y de trabajo por cuenta propia para su hogar declarado. 

o Ingresos ganados - Ingresos laborales que se ganan (incluyendo horas extras y bonos). 

 El ingreso del trabajo de un menor que trabaja (menor de 22 años) no se incluye 
o Ingresos no ganados del trabajo: Ingresos obtenidos de fuentes distintas al empleo. 

 La manutención de los hijos y la pensión alimenticia no se cuentan como parte de los ingresos no ganados  
o Ingresos de trabajo por cuenta propia: ingresos obtenidos de trabajar para uno mismo.  

o La documentación aceptable para ingresos incluye: 

 Talones de cheques; 

 Declaración del empleador (una carta con membrete oficial del empleador del solicitante); 

 Las personas que trabajan por cuenta propia deben presentar un registro de ganancias que puede incluir: 

 Estados de cuenta bancarios 

 Declaraciones de impuestos 

 Carta de una persona financiera pública (por ejemplo, un contador público o contable). 

o Si no tiene ninguno de estos elementos, hable con uno de nuestros especialistas en facturación.  
 

 Tamaño del Hogar: Las personas enumeradas a continuación que residen y reciben al menos el 50% de apoyo 
financiero del solicitante se pueden contar como parte del hogar. Todos los individuos deben estar en la lista para ser 
considerados en el cálculo del Programa de Descuento de Tarifa Variable. 

o Niños, hijastros y niños adoptivos de hasta 22 años de edad y que asisten a la escuela o capacitación profesional. (si está 

empleado, sus ingresos están exentos); 

o Cónyuge, matrimonio de hecho, socios de la unión civil (o pareja matrimonial del mismo sexo); 

o Niños de cualquier edad con discapacidades que viven con el solicitante; 

o Los dependientes entre las edades de 23 y 64 años no son elegibles para ser contados como parte del hogar, ya que el/ella 

puede solicitar individualmente para calificar para el programa de descuento de tarifa móvil; 

o Adultos de 65 años de edad o mayores; 

 NOTA: Los adultos de 65 años o más pueden ser calificados individualmente en una solicitud por separado, sin 

embargo, si eligen hacer eso, no deben ser enumeardos en esta solicitud. 

Declaro que el ingreso de mi hogar es de $ ____________ por __________ ( MES / AÑO) y que mi hogar está compuesto de las 

siguientes personas: 

Nombre de Miembro FDN / Edad Relación al solicitante Ingresos 

Solicitante   $ 

Cónyuge   $ 

Hijo / Dependiente   $ 

Hijo / Dependiente   $ 

Hijo / Dependiente   $ 

Hijo / Dependiente   $ 
 

Doy fe de que la información presentada anteriormente es correcta y veraz a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo 
que la información mencionada anteriormente puede ser verificada por el especialista en facturación en cualquier 
momento. Si soy elegible para un descuento, el descuento provisto es válido por un año y deberá actualizarse 
anualmente. 
 

Firma _____________________________   Fecha ________________________ 
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Historial Médico del Paciente 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha de nacimiento: ________________ 

 ¿Está bajo el cuidado de un médico? ☐ SI ☐ NO Nombre de su médico: ____________________________ 

Último examen:  ________________________________________ Número de teléfono del médico:  ____________________ 

¿Está tomando algún medicamento recetado por un médico o sin receta médica? ☐SI  ☐NO   Si es así, por favor anótelas   

(incluya vitaminas y suplementos):____________________________________________________________________________ 

     

SOLO PARA MUJERES: 

¿Está embarazada? ☐SI  ☐NO    Si es así, cuantas semanas____ 

 ¿Está lactando? ☐SI ☐NO   

¿Está tomando pastillas anticonceptivas o algún remplazo 

hormonal? ☐SI  ☐NO   

REEMPLAZO DE ARTIULACIÓN/COYUNTURA:    

¿Ha tenido reemplazo de alguna articulación como la cadera, rodilla, 

o el codo?☐SI  ☐NO   

  Si es así, cuando:  _____________________________  

ALERGIAS: HABITOS: 

Anestesia local: ☐SI ☐NO   Látex: ☐SI  ☐NO  ¿Consume substancias controladas (drogas)?☐SI  ☐NO   

Codeína: ☐SI  ☐NO   Aspirina ☐SI ☐NO ¿Usted fuma (tabaco, marihuana, tabaco masticado)? ☐SI  ☐NO   

Reacción anafiláctica: ☐SI ☐NO   Sulfa: ☐SI  ☐NO   Si es así, está interesado/a en dejar de usarlo?  

☐  MUCHO ☐ALGO  ☐NO ME INTERESA 

Antibióticos (penicilina, eritromicina): ☐SI  ☐NO   ¿Usa alguna medicina recetada para el dolor? ☐SI ☐NO   

Otra cosa u otro narcótico: ☐SI  ☐NO   ¿Cuántas bebidas alcohólicas toma una semana? ____ 

CONDICIONES MÉDICAS: 
Insuficiencia cardiaca ☐SI  ☐NO Glaucoma ☐SI  ☐NO Artritis ☐SI  ☐NO 

Prolapso de Válvula Mitral ☐SI  ☐NO   Infección del VIH/SIDA ☐SI  ☐NO Enfermedad del Hígado ☐SI  ☐NO 

Soplo Cardiaco ☐SI  ☐NO Sangrado Anormal ☐SI  ☐NO Hepatitis ☐SI  ☐NO 

Ataque del Corazón ☐SI  ☐NO Anemia o Enfermedad Sanguínea ☐SI  ☐NO Trastorno de Sueño ☐SI  ☐NO 

Angina ☐SI  ☐NO Asma/Bronquitis ☐SI  ☐NO Osteoporosis ☐SI  ☐NO 

Alta Presión Arterial ☐SI  ☐NO Sinusitis ☐SI  ☐NO Problemas de Tiroides ☐SI  ☐NO 

Baja Presión Arterial ☐SI  ☐NO Trastorno Urinario ☐SI  ☐NO Herpes/Fuegos ☐SI  ☐NO 

Fiebre Reumática ☐SI  ☐NO Pre Diabético ☐SI  ☐NO Transfusión de Sangre ☐SI  ☐NO 

¿Alguna otra Enfermedad 
del Corazón?   
Especifique: __________ 

☐SI  ☐NO Diabetes: 

☐Tipo 1 ☐ Tipo 2 
Ultimo A1C/Nivel de glucosa:  

☐SI  ☐NO 
 
_________ 

Enfermedad de 
Transmisión Sexual   
Tipo: _________________ 

☐SI  ☐NO 

Enfermedad Autoinmune  
Especifique: __________ 

☐SI  ☐NO Enfermedad Gastrointestinal 

Especifique: ____________ 
☐SI  ☐NO Trastorno neurológico: 

Especifique: ___________ 
☐SI  ☐NO 

Enfermedad de riñones 
Diálisis: ______________ 

☐SI  ☐NO Derrame Cerebral 
Fecha:   _____________ 

☐SI  ☐NO Trastorno de Salud Mental 
Tipo: _________________ 

☐SI  ☐NO 

Enfisema Pulmonar ☐SI  ☐NO Desmayos o Mareos ☐SI  ☐NO Epilepsia o convulsiones ☐SI  ☐NO 

Tuberculosis ☐SI  ☐NO Desorden Alimenticio ☐SI  ☐NO Migrañas ☐SI  ☐NO 

Cáncer 
Tipo:    ______________ 

☐SI  ☐NO
  

Quimioterapia/radiación 
Fecha: ______________ 

☐SI  ☐NO   
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Por favor circule una respuesta para cada pregunta.    
Durante las últimas dos semanas, ¿con que frecuencia 

le han molestado los siguientes problemas? Tener 

poco interés o placer en hacer las cosas 
Nunca Varios días 

Más de la 

mitad de los 

días 

Casi todos 

los días 

0 1 2 3 

Durante las últimas 2 semanas, ¿con que frecuencia le 

han molestado los siguientes problemas? Sentirse 

desanimado/a, deprimido/a o sin esperanza  
Nunca Varios días 

Más de la 

mitad de los 

días 

Casi todos 

los días 

 0 1 2 3 

     

      

PARA LOS PACIENTES QUE ESTÁN INTERESADOS EN EL CUIDADO DENTAL, POR FAVOR RESPONDA LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Está tomando o está programado para comenzar las siguientes medicinas, FOSAMAX, ACTONEL, ATELVIA, 
BONIVIA, RECLAST, PROLIA, AREDIA, ZOMETA, XGEVA para el Osteoporosis, Enfermedad de Paget’s, Mieloma 
Múltiple o Metástasis de Cáncer?     Si es así, cuando: _______________________________________________ 

☐SI  ☐NO 

 

¿Tiene alguna de las siguientes condiciones cardíacas? 

Válvulas Artificiales en el Corazón ☐SI  ☐NO    

Endocarditis Infecciosa Previa ☐SI  ☐NO    

Válvulas Dañadas en el Corazón 
Trasplantado 

☐SI  ☐NO    

Defecto Cardíaco Congénito (DCC) ☐SI  ☐NO    

 

Todas las condiciones enumeradas abajo son un tipo de Defectos Congénitos del Corazón 

 Cardiopatía Congénita Cianótica, Sin Reparar ☐SI  ☐NO 

 Niño con Enfermedad Cardíaca Congénita Cianótica que ha tenido una Derivación Quirúrgica o un 
Conducto Colocado 

☐SI  ☐NO 

 Defecto Completamente Reparado con Material/Dispositivo Protésico en los Últimos 6 meses ☐SI  ☐NO 

 Reparación de Cardiopatía Congénita con Efectos Residuos ☐SI  ☐NO 

CON LA EXCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, NO ES NECESARIO LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 
PARA NINGUNA FORMA DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA (fuente: American Heart Association) 
  

 
Firma de paciente o guardián:   Fecha:  

    

Firma del proveedor:   Fecha:  
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PÓLIZAS DE INNER CITY HEALTH CENTER 
 

CANCELACION DE CITAS  
Requerimos por lo menos un aviso de 24 horas si usted no podrá asistir a su cita programada. 

 

CITAS PERDIDAS 
 Citas perdidas que no se cancelan antes de la fecha de la cita 

 Llegar tarde a su hora programada (si llega tarde, se le pedirá que reprograme o espere una cita vacante) 

 

Después de dos citas perdidas, no será elegible para programar citas DENTALES rutinarias en nuestra clínica 

durante los próximos 3 meses. Se le puede atender si desea esperar por una cita vacante por un periodo de 3 meses. 

Se Puede ser visto sin cita previa solo por un período de 3 meses. 

 

Después de cinco (5) citas perdidas, es posible que desafortunadamente tengamos que darle de alta de la práctica 

médica. 

Por favor, háganos saber de cualquier circunstancia atenuante que le impide llegar a sus citas (transporte, la vivienda, las 

horas de consulta, etc.) para que podamos tratar de ayudarle  

 

PAGOS 
Se requiere el pago al tiempo del servicio. 

A menos de que se le haya hecho un arreglo con el departamento administrativo de pagos (planes de pago, etc.), no se le 

dará cita si su balance no está pagado totalmente. 

 

PROVEEDORES VOLUNTARIOS 
Inner City Health Center es una institución privada para la salud, sin fines de lucro dedicada a proporcionar servicios de 

calidad a bajo costo Tenemos varios voluntarios que proveen todos los servicios en nuestra clínica. Estos servicios 

abarcan desde el cuidado dental, la práctica familiar y la atención especializada. Un proveedor voluntario puede 

proveer la atención que usted recibe en nuestra clínica. Los proveedores voluntarios trabajan usando los mismos 

altos estándares de práctica al igual que el personal de tiempo completo. 

 

Si usted no da su consentimiento para recibir tratamiento proporcionado por voluntarios, nuestra clínica puede que no sea 

apropiada para usted. 
 

NIÑOS SIN SUPERVISION 
Inner City Health Center no puede ser responsable de niños desatendidos. Niños menores de 12 años no se les permitirán 

esperar en el área de recepción sin vigilancia. Hay ciertos procedimientos que no son apropiados para que los niños 

observen, se le pedirá al paciente que encuentre arreglos alternativos de cuidado de niños o se le pedirá que reprograme su 

cita. Si usted no ha organizado para el cuidado de niños durante su cita programada, se le pedirá que reprograme. 

 

Yo he leído y entendido las reglas con respecto a: 

 Cancelación de Citas 

 Pagos 

 Proveedores Voluntarios 

 Niños Sin Supervisión 
 

Yo he entendido mis responsabilidades y doy mi consentimiento para ser tratado por voluntario 

 
Firma _____________________________   Fecha ________________________  


