
·ES USTED TAMBIEN PACIENTE DE NUESTRA CLINICA MEDICA DE GOSHEN: __ SI __ NO 

(:,..~!Patient Registration Form Patient Number 
~~)§&.. 

6li'@i'ljH4~ 
ls-1· 

Nombre: -----,,.Pron~· -or-------- Segundo Apellido 

Fecha de nacimiento: ___ / ____ / ____ Sexo de Nacimiento: ( ) Masc~:e~m!,J!,emenino 

Numero de Seguro Social: ___ _ 

Direccion fisica: PO Box: ----------------------- ------

Ciudad: ----------- Estado: ---- C6digo Postal:--------

Telefono de Casa: <~--~) _________ Telefono de Trabajo: <~--~) _______ _ 

Celnlar: <~ __ ..,) ________ Correo Electr6nico: ----------------

Estado Civil:----------
tiempo 

Estatus de Estudiante: ( ) Tiempo Completo ( ) Medio 

Favor marcar uno si es aplioab\c 

Identidad Etnica (INDICAR UNO): ( ) Hispano/Latino ( ) No-Hispano/Latino Lenguaje Principal: ---

Raza (INDICAR UNO): ( ) Indio Americano/Nativo de Alaska ( ) Asiatico ( ) De Color/Africano Amerioano 

( ) Nativo Hawai ( ) Native de la Polinesia ( ) Blanco ( ) Mas de 1 raza 

Nombre de! C6nyuge: ---------- Fecha de Nacimiento: ___ I ____ I ___ _ 

Empleador del Paciente: ---------

Contacto de Emergencia: 

Empleador de! C6nyuge: ----------

Tellifono: <~--~) ________ _ 

Informaci6n de! Responsable de la cuenta: (1, Qui en paga los Cobras?) 

Nombre de! Garante: ---------------
Tellifono: <~-~) _______ _ Numero de Trabajo:( ~ --~) ---------

Relacion con el Paciente: --------- Fecha de Nacimiento: ___ I ____ I ___ _ 

D1recci6n fisica: PO Box: ----------------------- ------
Ciudad: ---------- Estado: ------ Codigo Postal:---------

Niimero de Segura Social: __ _ Empleador: -------------

Si el Paciente es menor de edad: 

. Padre/Tutor legar de! Menor (1) 

Nombre: __________________ ----------------
Primer Segundo Apellido 

Relacion con el paciente: --------- Fecha de Nacimiento: ___ I ____ I ___ _ 

Telefono: ( ___ __,) -------- Telefono de! Trabajo: <~ __ _,) ---------
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~!!:~ Patient Registration Form (Page 2) Patient Number 
:w~"~!l;:i""~m: Por favor continue en la proxima pagina 

Vi'tllNUlb' 
~l. 

Padre/Tutor legal del men or (2) [Si es Aplicable] 

Nombre: -----=--------
Primer 

Relacion con el Paciente: 

Segundo Apellido 

Fecha de Nacimiento: / / ---------- ---- ----- -----
Telefono: ('-__ _,) _______ _ Telefono del trabajo: ('-__ _,) ---------

(***NOTIFICACION IMPORT ANTE: La lnformacion del Padreffutor legal 
Listada no Es AutorizaciOn y/o Designaci6n de un Representante Personal***) 

Estadisticas Demograficas 

Caracterfstica - Poblacion Especial (Datos utilizados par Goshen Medical Center debido a que es un Centro de 
Salud Federal Calificado que ofrecda.Escala Minima de Descuento basado en la unidad familiar y el ingreso.) 

Por cuanto tiempo ha vivido en los Estados Unidos? ___ Afios, ___ meses 

Es usted un Veterano de Ios Esta dos Unidos? ( ) Si ( ) No 

Personas en su Bogar (Favor indicar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otro ____ _ 

Promedio de lngreso en el Bogar (Favor indicar): 

<$11,500 

$40,001-50,000 

$11,501-15,000 

$50,001-60,000 

$15,001-20,000 $20,001-30,000 $30,001-40,000 

$60,001-70,000 $70,001-80,000 $80,001-90,000 >$90,000 

;,En los ultimos 24 meses, usted o sus padres ban trabajado en la agricultura pudiera ser cnltivando la 

tierra o cnalquier otro trabajo relacionado con la indnstria agricola? ( ) Si ( ) No 
;,En caso que sea Si, cual aplica? (Vea a continuaci6n) 

( ) Empleo de Afio redondo (residencia permanente en el area) 

( ) Migrante (establece residencia temporal en el area) 

( ) Temporada (residencia permanente en el area) 

Tipo de Vivienda para el paciente o padres de! paciente/tutor legal si es nn menor (rndicar unoJ: 

( ) Vivienda Publica ( ) Refugio para indigentes ( ) Vivienda Compartida (vivir con otra persona o unidad familiar) 

( ) Alquiler o Propietario ( ) Calle ( ) Transitorio (se mueve de un lugar a otro) ( ) Otro ____ _ 
Orientaci6n Sexnal (INDJCAR UNO): ldentidad de Genero (INDJCAR UNO): 

( ) Lesbiana o Homosexual ( ) Masculino 

( ) Heterosexual (no es Lesbiana ni Homosexual) ( ) Femenino 

( ) Bisexual/Ambidiestro ( ) Transexual Masculino/Femenino-a-Masculino 

( ) Alga mas/ Otra cosa ( ) Transexual Femenino/Masculino-a-Femenino 

( ) No lo se ( ) Otro 

( ) No deseo divulgar/revelar ( ) No deseo divulgar/revelar 

Esta visita se debe a una Lesi6n por un Accidente: Si No Si es Si, Fecha de Lesi6n: I I 

Yo certifico que la informaci6n provista arriba es veridica y correcta =-~~~~----------
(Finna del Paciente) 

(Firma de! Padre/Iutor legal si paciente es menor) 

/ ___ / __ _ 
(Pecha) 

(Escriba su nombre/letra de molde) 

NOTA: Recepcionista puede pedirle fuente de pago/tarjeta del seguro medico o identificaciOn con foto 
antes que sea visto por el medico 

APR2016REV 
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Patient#: I Patient DOB: 

-· ,, . ',·-
..... -~·::·-~:,~~-~-~~; j~,"~-:-:~-~~~,-~;:~~-!m--

~ 

DESIGNACION DE REPRESENTANTE PERSONAL 
Esta forma deberla ser completada, firmada y fechada a fin de que se considere una designaci6n valida. 

NOTIFICACION IMPORTANTE: UN FORMULAIUO COMPLETO SE 
REQUIERE PARA CADA REPRESENTANTE PERSONAL DESJGNADO 

DESIGNACION DEL PACffiNTE PARA UN REPRESENT ANTE PERSONAL 

I 

Nombre del Paciente: ·--------------------------------
Yo por el presente designo a la persona listada abajo que sea mi representante personal y solicito que Goshen 
Medical Center trate al individu6 nombrado de la misma manera que me tratarfa a mi con respect6 a la Informaci6n 
de Salud Protegida. Yo entiendo que esta designaci6n es voluntaria. Yo entiendo que cualquier revelaci6n de mi 
informaci6n de salud protegida conlleva a la posibilidad de que se revele infonnaci6n no autorizada y en ese caso la 
informaci6n ya no estaria protegida por las reglas de confidencialidad federates. 

INFORMACION DEL REPRESENTANTE PRESONAL 

Nombre del Representante: ______________________________ _ 

Direcci6n del Representante: ______________________________ _ 

Numero de Telefono del Representante: __________________________ _ 

Relaci6n entre el Paciente y Representante: _________________________ _ 

ACCESO A LA INFORMACION DE SALUD PROTEDIGA DEL PACIENTE 

Al frrmar la forma de designaci6n, yo estoy autorizando a mi representante personal a consultar lo siguiente: 

__ Toda la Informaci6n de mi Salud Protegida (p. ej. Demografico, informaci6n medica y facturaci6n) 

Informaci6n de Salud solamente 

__ Informaci6n de Salud Sensitiva (p. ej. VIH, Sida estatus) 

Informaci6n de Cita Solamente 

VENCIMIBNTO Y REVOCAC!ON 

Informaci6n de Facturaci6n solamente 

Salud Mental 

__ Esta designaci6n se vence el---------------

Yo entiendo que puedo revocar esta designaci6n del representante personal, en cualquier momento que yo lo desee, 
al someter una revocaci6n por escrito. Yo entiendo que puedo revocar esta designaci6n en cualquier momento, 
excepto hasta la extensi6n que ya se haya tornado acci6n en orden con la designaci6n. 

Firma del Paciente: ___________________ Fecha:. ____________ _ 

Pci.gina l GMC Inc. Desig11aci611 de Personal Fonnulario Representante: Revisado - febrero 2019 



Servicio Dental De Rosewood 

HISTORIA MEDICA 

Nombre del paciente: --------------------- Fecha de nacimiento: ---------
Aunque el personal dental principalmente tratan el area y alrededor de su boca, su boca es una parte de su cuerpo. Los problemas de salud que pueda tener, o 
medicamentos que esle tomando, podrian tener una importante relaci6n con la odontologla que usted recibira. Gracias par contestar las siguientes preguntas. 

lEsla usted bajo el cuidado de un medico ahora? 
lAlguna vez ha side hospitalizado o tenido una operaci6n mayor? 
lHa tenido alguna vez una lesion grave en la cabeza o en el cuello? 
lEsta usted tomando algun medicamento, pastillas, o drogas? 
l Toma o ha tornado, Phen-Fen o Redux? 
Alguna vez a tornado Fosamax, Boniva, Actonel,o cualquier otro medl
camerito que contenga bifosfonatos? 
Esta usted en una dieta especial? 
lUsa tabaco? 
l Usted usa sustanclas controladas? 

Mujeres: lEsta usted 

OSI ONo 
OSI ONo 
OSi ONo 
OSI ONo 
OSI ONo 
OSI ONo 

OSI ONo 
OSI ONo 
OSI ONo 

En caso afirmativo, slrvase explicar.. ________________ _ 
En caso afirmativo, slrvase explicar:. ________________ _ 
En caso afirmativo, sirvase explicar:. ________________ _ 
En caso afinnativo, sirvase explicar:. ________________ _ 

Embarazada o tratando de quedar embarazada? OSi ONo Toma anticonceptivos orales? OSI ONo Esta amamantando? OSI ONo 

Es usted alergico a cualquiera de los siguiente? 
OAspirina DPenicilina DCodeina OAcrilico OMetalico Olatex DAnestesicos locales Sulfamida 
OOtros En caso afinnativo, sirvase explicar: _____________________ ~---------------

l Tiene, o ha tenido, cualquiera de las siguientes? 

SIDA I HIV Posilivo DSiDNo Cortisona 
Enfermedad de Alzheimer's DSIDNo Diabetes 
Anafi!axia DSiDNo Drogadicci6n 
Anemia DSiDNo Filcllmente pierde el alienlo 
Angina 0Si0No Enfisema 
Arbitis/Gota DSIDNo Epl!epsia o convuls!ones 
V8\vula del coraz6n artlficia! DSIDNo Sangrado excesivo 
Articu!aci6n artificial 0Si0No Sed excesiva 
Asma DSIDNo Desmayos I vertigo 
Enfermedad arterial DSIDNo Tos frecuente 
Transfusi6n de sangre DSIDNo Diarrea frecuenle 
Prob!emas respirator1o DSIDNo Dolores de cabeza frecuenle 
cancer DSiDNo Glaucomas 
Moretonescon facllldad DSIDNo He1pes Genltal 
Quimloterapia DSIDNo Fiebre del heno 
Dolores en el pecho DSiDNo Ataque/Falla del coraz6n 
Herpes labiaVFiebre Ampollas DSIDNo Soplo carcliaco 

Card!opalia congenita DSIDNo Marcapasos en e! Coraz6n 
Convulsiones DSIDNo Problemas/Enfermedad del coraz6n 

DSIDNo Hemofi!ia DSIDNo 
DSIDNo Hepatitis A DSIDNo 
DSIDNo Hepatitis Bo C DSIDNo 
DSiDNo Herpes DSIDNo 
DS10No Presi6n arterial alta DSIDNo 
DSIDNo Colestarol Alto DSIDNo 
DS10No Ranches o erupci6n cutanea DSIDNo 
DSIDNo Hipoglucemla DSIDNo 
DSIDNo Latido irregular de! coraz6n DSIDNo 
DSIDNo Problemas de los rlfiones DSIDNo 
DSIDNo leucemia DSIDNo 
DSIDNo Enfermedades de! Higado DSIDNo 
DSiDNo Presi6n arterial baja DSiDNo 
DSIDNo Enfermedad pulmonar DSIDNo 
DSIDNo Prolapso de la v81vula mitral DSiDNo 
DSIDNo Osteoporosis DSIDNo 
DSIDNo Dolor en la articulaclon de la quijada OSI DNo 
OSIDNo Enfermedad parafiroidea DSIDNo 

DSIDNo Atenci6n Psiquiatrica DS10No 

Tratamiento con radiaci6n DSl ONo 
P0rdida de peso reciente OS1 DNo 
Dlf:ll!sis renal 0Si DNo 
Fiebre reumaUca OSi DNo 
Reumatismo 0Si DNo 
Escarlatina OS! DNo 
Herpes 0Si DNo 
Enfermedad de c01ulas falciformas DSi DNo 
Prob!emas del seno nasal OSI DNo 
Espina Bifida DSIDNo 
Enfermedad estomacalllntestinal OSI DNo 
Ataque fulmlnante 
Hinchaz6n de las extremidades 
Enfermedad de la Tiroides 
Amigdalilis 
Tuberculosis 
Tumores o crecimientos 
0Jceras 
Enfermedad venfJrea 
La lctericia amarilla 

0Si0No 
DSIDNo 
0Si0No 
DSIDNo 
DSiDNo 
0Si0No 
0Si0No 
DSIDNo 
0Si0No 

lHa tenido alguna enfermedad grave qua no figura en la lista de arriba? OSI DNo En caso afirrnatlvo1 slrvase explicar: _____________________ _ 

Comentarios: ___________________________________________ _ 

En lo mejor de mi conocimiento, las preguntas de este cuestionario se han contestado correctamente. Entiendo que el proporcionar informaci6n incorrecta puede se 
peligroso para mi salud (o del paciente). Es mi responsabilidad informar a la oficina dental de cualquier cambio en el estado medico. 

Firma del paciente, padre o tutor __________________________ Fecha. _________ _ 



Consentimiento del paciente para el tratamiento 
y 

Consentimiento de recibir el Aviso de Pr:'icticas de Privacidad 

Nombre de! Paciente: ___________________ _ Chart:, _______ _ 

Entiendo que como parte de mi cuidado de salud, Goshen Medical Center, Inc. se origina y mantiene papel y Io registros 
electr6nicos que describen mi historial medico, sintomas, examines y resultadoes de pruebas, diagn6stico, tratamiento y 
cualquier plan para futuro cuidado o tratarniento. 

Entiendo y hen recibido unA viso de practicas de privacidad que proporcicina una descripci6n mas comp!eta de Ios usos y 
divulgaciones de informaci6n. Entiendo que tengo los siguientes derechos y privilegios: 

• El derecho de revisar el A viso de Practicas de Privacidad antes de finnar este consentimiento. 
• El derecho de solicitar res1ricciones en cuanto a c6mo mi informaci6n de salud puede ser utilizada o revelada pare 

llevar a cabo el tratamiento, pago u operaciones de atenci6n m6dica. 

Entiendo que Goshen Medical Center, Inc. no esta obligado a aceptar las res1ricciones solicitadas. Entiendo que puedo revocar 
este consentimiento por escrito, excepto en la medida en que Goshen Medical Center, Inc. ha tornado ya medidas. Entiendo 
tambi6n que al negarse a finnar este consentimiento a la revocaci6n de este consentimiento, Goshen Medical Center, Inc. puede 
rechazer el tratamiento. Ante la negativa de firmar este consentimiento, estoy de acuerdo en asumir el riesgo de cualquier lesion 
o daiio causado por la falta de atenci6n medica o tratarniento que surja de o en relatci6n con la negaci6n Goshen Medical Center 
para proporcionar cualquier cuidado o tratamiento medico. 

Ademas, entiendo que Goshen Medical Center, Inc. se reserva el derecho de carnbiar su aviso y practicas de acuerdo con las 
regulaciones federales. En caso de Goshen Medical Center, Inc. carnbia su notificaci6n, el A viso modi.ficado estara dispomble. 

Entiendo que como parte de] tratarniento de Goshen Medical Center, pago u operaciones de atenci6n de sa]ud, puede ser 
necesario revelar·mi informaci6n de salud protegida a otra entidad, y doy mi consentimiento a la divulgaci6n de estos usos 
permitidos, incluyendo las revelaciones a !raves de fax. 

D Entiendo completamente y acepto ]os terminos de este consentimiento. 

D Entiendo perfectamente y el declive de los terminos de este consentimiento. 

Firma del Pacieitte / Guardian Fecha 

Por la presente consiento voluntariamente a las ex3.menes medicos y / o dentales, tratamientos y procedimientos que se 
consideren necesarias, a juicio de mi medico, y proveedores de cuidado de la salud, incluyendo pruebas de VIH, ex3.menes de 
laboratorio y radiografias. Entiendo que mi informaci6n medica es confidencial y est:i protegida por los Estatutos Generales 
de Carolina del Norte 130A-143 y no garantiza ni garantias se han hecho para mi en relaci6n con los resultados de los 
ex:imenes, tratamientos o procedimientos. Mi firma reconoce que se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca de 
este formulario de consentimiento. 

Firma del Paciente / Guardian Fecba 

Los Centros de Salud con apoyo federal de asistencia (Hechos FSHCAA) de 1992 (Pub. L. 102-501) y 1995 (Pub. L. 104-73) se extienden Federal 
Tort Clui.ms Act (FTCA) protecciones bajo 28 USC 1346 (b), 2401 (b), y 2679-81 para Los centros de salud elegibles financiados por el Programa 
de/ Centro de Salud, el articulo 330 de/ Servicio de Salud PU.blica (PHS) (42 USC 254b), en su versi6n modifi.cada. Goshen Medical Center, Inc. 
estti. protegido por la legislaci6n. 

GMCOCT2015 
Consent for Treatment/Privacy Practices 
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Rosewood Dental Services 
104C Adair Drive 

Goldsbqro, NC 27530 
919~648-4437 

A partir de! 7 de novembre de 2017 

Cualquier paciente dental que falte a tres o mas citas en CUALOUIERA de nuestras oflcinas 
ya no podra programar citas con anticipaci6n. 

Estaremos dispuestos aver a las pacientes en esta situaci6n, sin embargo, se convertira en 
la responsabilidad de! paciente de llamar cuando puedan venir. Trataremos de 
acomodarlos en nuestra agenda el mismo dia o siguiente dia acuerdo. Se hara todo lo 
posible para ver a un paciente en esta situaci6n, pero si el paciente no esta dispuesto a 
hacer esto, entonces sera necesario para ellos encontrar otra oficina dental. 

Consideramos una cita perdida coma cualquier cita que el paciente no se presenta, o llama 
y cancela sin dar tiempo suficiente para l!enar el horarios de su cita. Par lo tanto, si es 
necesario cancelar una cita, !lame a nuestra oficina lo antes posible. Se recomienda al 
menos dos dfas de anticipaci6n. 

Cualquier paciente que llegu,e despues de su hara de cita, va hacer considerado una falta 

Siem pre tratamos de llamar y recordar a las pacientes de sus citas coma una cortesia, pero 
esto no esta garantizado. Una vez que un paciente hace una cita con nuestra oficina, ES 
RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE RECORDARLA. 

No haremos excepciones a esta politica. 

Firma de paciente o guardian Date 



MR# ________ _ 

~0SH£.rlr 

-Q& "Autodecla raci6n 11 

' 
-·~ Programa de Descuento Escala Minima 

Agradecemos la oportunidad de brindarle servicios de salud. Todos los registros de los pacientes son 

estrictamente confidenciales y no se pueden divulgar sin su permiso. Se espera que los servicios recibidos se paguen el 

mismo dfa que se reciban. El Programa de descuento de Escala Mfnima se basa en el tamano y los ingresos totales del 

hogar. Para calificar, debe proporcionar una de las siguientes fuentes de informaci6n: 

• Copia de! cheque de pago 6 talones de pago mas recientes. 

Carta en papel con membrete de la agenda que verifique el 
estado financiero ( es decir, Segura Social, Autoridad de 
Vivienda). 

Documentaci6n de Asistencia Temporal para las familias 
necesitadas. 

Copia de la declaraci6n de Impuestos Federales 6 la W-2. 

Infonnaci6n sabre Subvenciones para Estudiantes / infonne de Ayuda 
para Estudiantes (autodeclaraci6n en la Escala Minima). 

Si trabaja par cuenta propia, Fonnularios de lmpuestos de! afio mas 
reciente (W-2 6 1099). 

Carta con F echa reciente de! Cabeza del ho gar / familia don de reside el 
El monto de la Pension Alimenticia y/o manutenci6n de paciente indicando responsabilidad 6 ayuda financiera. 
menores reportada en el documento de Escala Minima. 
Carta de! Empleador con fecha reciente que indique el monto 
de las salarios en bruto (no necesita ser notarizada). 

Autodeclaraci6n de la informaci6n requerida: 

Este documento solo se usa durante su visita inicial bajo El Programa de Descuento Escala Minima 

Mi ingreso total de mi hogar es$ __________ _ 

Numero total de miembros del hogar de los que usted es responsable financieramente ______ _ 

Nombre Fecha de Relacion 
Nacimiento 

He leido la informaci6n anterior y entiendo los requisites y la documentaci6n necesarias para solicitar el 

Programa de descuento Escala Mfnima 

Ademas, entiendo que debo traer la verificaci6n de ingresos, si es posible, en la pr6xima visita, o dentro de los 6 meses 

de la visita inicial del ano calendario de la Escala Minima. Si no proporciono la informaci6n necesaria, sere responsable a 

pagar el 100% por los servicios recibidos en Goshen Medical Center. 

Firma del Paciente: Fecha ------------------ ---------

Firma de! Personal: Fecha ------------------ ·----------



MR# _______ _ 

Formulario de Elegibilidad para el programa de Descuento Escala Minima 

Garante Fecha de lngreso Frecuencia Feche toda Documentaci6n 

Relaci6n Nacimiento (Bruto) (Semanal, Documentaci6n Recibida 

Nombre Quincenal, Por Reclbida 
Hora, Mensual 
oAnual) 

Paciente 

lngreso Hagar 
Hagar/ Familia son todas las personas que residen fisicamente en el mismo hogar y que son 

responsabilidad legal del garante. 

El paciente 6 el garante debe proporcionar la documentacion para determinar la elegibilidad para la Escala Minima 

1. Entiendo que la informacion que proporcione en este formulario esta sujeta a verificaci6n por pa rte de Goshen Medical 

Center. 

2. Entiendo y acepto cumplir con todos las terminos y condiciones del Programa de descuento Escala Minima. 

3. Doy fe de que esta informaci6n es verdadera, precisa y completa a mi leal entendimiento y comprendo que cualquier 

falsificaci6n, omisi6n u ocultaci6n de un hecho puede someterme a la descalificaci6n del Programa de Descuento Escala 

Minima. 
4. Entiendo que es mi responsabilidad notificar a Goshen Medical Center de cualquier cambio en las ingresos o el seguro. 

Documentaci6n de lngresos Aceptables 
TALONES DE PAGO 
1099'5 

W2 0 DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES 

CARTA DE LA COMPANIA CON LOS INGRESOS ANUAL (CARTA DEBE TENER NOMBRE DE CONTACTO Y NUMERO DE 

TELEFONO) 

CARTA OFFICIAL/DOCUMENTOS DEL SEGURO SOCIAL, CORTE, MANUTENCION DE MENO RES, ETC. 

FORMA DE VERIFICACION DE INGRESO COMPLETADA Y FIRMADA POR EL EMPLEADOR 

D Actualmente, no deseo inscribirme en el Programa de Escala Minima 

FIRMA DEL PACIENTE/GARANTE NOMBRE IMPRESO FECHA 

GOSHEN STAFF SIGNATURE PRINTED NAME DATE 

GOSHEN STAFF SIGNATURE PRINTED NAME DATE 


