
 
 
 

Bienvenidos a Simmons Care Clinic. Nos agrada poder atender los –Para servine major, por favor.  Complete 
la información a continuación.  Este formulario debera ser completado anualmente. 

          
 
La Fecha de hoy  ____/____/____ 
 
 

_______Paciente Nuevo ______Cambio de Nombre _______Cambio de direción 
 
Apellido_______________________Nombre de pila____________________Segundo Nombre________ 
  
Fecha de Nacimiento:  ___/___/___  Numero de seguridad Social: ____/____/____ Male___ Female___ 
 
Raza:  _____ Hispano       _____Caucásico (white)       _____ Asiatico      _____ Afro Americano         
_____ Indio Americano        _____ Otro 
 
Idiomanapreferido:  _________Ingles     _________Espanol     _________Otro 
 
Estado Civil:  _____Soltero/A        _____Casado/A        _____Divorciado/A        _____Viudo/A        
_____Apartado        _____Con Pareja 
 
Dirección: ____________________________________________________numero de apto.__________ 
 
Ciudad: ____________________________________________Estado:______Código Postal:_________ 
 
 #de casa :(____) _________#del celular :(_____) _____________#del trabajo :(_____) _____________ 
 
 
Padre o Tutor si el paciente es menor de 18 a años: 
 
Nombre: _________________________________________   #de Telefono :(_______) ______________ 
 
Fecha de Nacimiento: _______/_______/_______           Numero de social: _______/_______/________ 
 
Relacion con el paciente: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________numero de apto____________ 
 
Ciudad: ____________________________________Estado:____________Codigo postal:___________ 
 

 
 
Información de contacto en caso de emergencia: 
En Caso de emergencia quien debe ser notificado? _____________________________________________________________ 
 
Relacion con el paciente: ___________________________Numero de telefono:(____) ______________ 
 

 
 
Farmacia Preferida: 
Simmons Foods junto con los farmacias Wal-Mart y Cornerstone han echo una asociación sobre los 
medicamentos llenados en estas farmacias.  Si usted esta en la aseguranza de Simmons y se le receta 
un medicamento generico por el proveedor. Su co-pago sera renunciado.  Usted no tiene ninguna 
obligación de usar Wal-Mart o Cornerstone pero si decide hacerlo recibirá este beneficio.  Por favor 
escriba su farmacia preferida para tenerla en su archivo. 
 
Farmacia: _________________________________ Ubicación: _________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Consentimrento para er tratamiento y la prueba:  yo autorizo a los medicos de Simmons Care Clinic 
para realizar o ordenar el desempeno de cual quier tratamiento medico incluyendo la prueba para la 
enfermedad infecciosa, para el paciente con un entendimiento distinto que el doctor y el ayudante de los 
doctors hacen todo lo que consideran necesario y Simmons Care  Clinic no es lesponsable para actos 
realizados segun la instruccion de dicho medico – Entiendo que durante mi tratamlento el medico puede 
especiticamente o por arregios prenus solicitor que otros proveedoses presten serncios profesionales en 
hombie de los pacientes. 
Iniciales ______ 
 

 
 
Aviso de Practica de Practica de privauded:  Recibio NPP?  _____ Si          _____ No   
Si no, indique la razon:  ___________________________________________ 
 

 
 
Compartir información protegida sobre la salud:  (elige una opcion) 
He indicado con una marca mi deseo de compartir información de dalud protegida con familiars, amigos, 
interpretes o otro involucyados en mi cuidado o pago por mi cuidado.  
 
_____ Entiendo que al tomar a cualquiera de las partes senaladas en la sala de tratamiento conmigo, 
estby permitiendo que el proveedor libremente discuta mi cuidado y tratamiento en un format sin 
restricciones. 
 
_____ Entiendo al optar por restringir la información de salud recetada, debo informar a mi proveedor por 
escnto que información de salud protegida no quiero discutir en la presencia de otros. 
 
_____ Entiendo que al optar por objetar a la información de salud protegida que se comparte, no se 
permitira que nadle me acompane al area de tratamiento. 
 
Doy permiso a Simmons Care Clinic para discutis mi información medica incluyen do pero ni limitado a la 
información del programa de cita, resuitados de la pnuba, resultados del laboratorio, y información 
lecetas/medicamentos par alas personaj siquientej: 
 
Nombre: _________________________________Numero de telefono: (___) __________Iniciales_____ 
 
Nombre: _________________________________Numero de telefono: (___) __________Iniciales_____ 
 
Nombre: _________________________________Numero de telefono: (___) __________Iniciales_____ 
 
 
Autorización para dejar mensaje: 
Autorizo a mi proveedor de tratamiento asociado con Simmons Care Clinic a dejar mensajes que 
consideren una condicion medica, tal como reportes de laboratorio, medicamentos y recordatorios de 
citas en mi contestador automatic Esta authorización estara vigente hasta que a dado auso por escrito a 
Simmons Care Clinic.            _________Si ________No    Iniciales____________________ 
 
 
Autorización para contactar en el empleo: 
Autorizo a los medicos asociados con Simmons Care Clinic a dejar mensajes con respeto mi cita, o aser 
una segunda cita en mi inga de tradajo Esta autorización estara vigente hasta que e dado una 
notificación por escrito a Simmons Care Clinic. 
                                                                                      _________Si ________No    
Iniciales___________________ 
 
_________________________________________________                       __________ 
Firma del paciente                                                                                              Fecha                                            
 
_________________________________________________                        __________ 
Nombre                                                                                                        Fecha de nacimiento                                                


