
     Shingle Springs Health & Wellness Center 

                Forma de Registración  

 
 

Nombre Entero ____________________________________________________________________________________________ 

    Apellido    Nombre   Segundo Nombre 

Genero ______   Núm. Seguro Social ________________________________  Casado______________________ 
 

Dirección _________________________________________________      ________________________   ______     _________ 

           Ciudad         Estado  Zip 

                                           ¿Podemos mandar correo a la dirección listada?   Si / No 
 

Día de Nacimiento________ Locación de Nacimiento___________________   
 

Teléfono ___________________________     _____________________________          ____________________________ 

               Casa     Trabajo                          Celular 

       □Permiso para dejar un mensaje            □Permiso para dejar un mensaje          □Permiso para dejar un mensaje    
 

Empleador _________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de su padre ______________________________   Nombre de su Madre_______________________________________ 

                                         Appellido         Primer Nombre     Appellido  Primer Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla de Citas: Cuando tienes una cita dentro de la clínica y necesita cancelar o hacer otra cita, usted debe dar un aviso de 24 
horas o se le marca como un No Show y acusado de un cargo de $ 50.00 por primera ocurrencia y $ 75.00 por ocurrencia 
después. Contamos con un período de gracia de 5 minutos. Si llega más de 5 minutos tarde a su cita se considera un No Show. 

Contacto de Emergencia --1 
Nombre_______________________________________________ Núm. De Teléfono _______________________________ 

Dirección __________________________________________________       Relación al paciente __________________ 

Contacto de Emergencia --2 
Nombre_______________________________________________ Núm. De Teléfono _______________________________ 

Dirección __________________________________________________       Relación al paciente __________________ 

 

SI el paciente es menor de edad  

Guardián _________________________________________   Relación al paciente_________________________________ 

Dirección  _____________________________________________________________________________________ 

Teléfono _____________________________     ____________________________     _______________________________ 

                                                                                        Casa                                                              Trabajo             Celular 

Empleador del padre_________________________  Empleador de la madre______________________________________ 

 

F 

 Si usted es miembro de un nativo americano o nativo de Alaska Tribu, por favor proporcione el nombre de la tribu y una copia 

de la documentación de su membrecía                     Tribu__________________________________________________ 

RPMS# 



 

 

 

 

 

 

 

¿Eres veterano de los Estados Unidos?____  ¿Tienes beneficios para veteranos?_____ ¿Fecha de descargo?_______  

Sección_______ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

¿Cual idioma habla en casa?_________________________________________________ 

¿Puede hablar otra idioma? _________________________________________________________________________ 

¿Necesita alguien para traducir? __________________ 

¿Cuál es su religión preferida?______________________________ 

¿Usted tiene trabajo en agricultura? ___________        ¿Tiene trabajo en agricultura que es por temporada?____________ 

¿Está usted sin hogar?_____________ 

¿Tienes acceso a internet?   YES/NO            Where:     Home / Work / School / Clinic / Library / Community Center 

 

 

Divulgación de información / Asignación de Beneficios: Esta clínica tiene mi permiso para revelar información cuando sea 

necesario para el procesamiento de los seguros y de mi seguro para liberar el pago a esta clínica. 

AUTORIZO TRATAMIENTO 

__________________________________________________        _________________________________________________ 

                                Nombre y fecha            Firma del paciente o guardián               

Presenta: identificación y aseguranza        

Responsabilidad financiero 

¿Tienes Medi-cal?  ________    Dental?________    ¿Aseguranza?__________ 
 

Si usted es un dependiente de seguros de otra persona necesitaremos lo siguiente para verificar la elegibilidad y para 

facturar el seguro. 

___________________________________________________      ___________________    _____________ 

Nombre Entero                                                              Día de nacimiento              Genero 

Indique su etnia 

[    ] No hispano o latino   [    ] Hispano o Latino           [    ] Desconocido 
 

Indique su raza 

[    ] Indio Americano/Nativo de Alaska  [    ] Asiático            [    ] Americano Africano 

[    ] Hispano o Latino    [    ] Nativo de Hawái                   [    ]Filipino    

[    ] Caucásico       [    ] Otro____________________________ 

 

Información de salario 

Numero de familia ____          Ingreso por mes $_____________            o ingreso por ano $____________ 


