
Formulario de registro de pacientes 

295 Posada Lane, Ste A Templeton, CA • 1941 Johnson Avenue, Ste 101 & 102 San Luis Obispo, CA • 310 South Halcyon Road, Ste 105 Arroyo Grande, CA 
805/782-8844 teléfono • 805/782-8859 fax 

Por favor, complete este formulario sólo tinta de color negro o azul.  

Cardiólogo: _______________________, M.D., F.A.C.C.      Médico de atención primaria: __________________ 
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Cuenta#: Género: FM SSN: F. de Nací.: _ _ /_ _ / _ _ _ _ Edad: 

Nombre: Inicial: Apellido: 

Dirección: Código Postal: 

Dirección de envío:  El mismo Código Postal: 

¿Está usted en un centro de enfermería especializada o un programa de hospicio? Si, ____________ No 

¿Tiene una Directiva de Salud Avanzada?  Si (si es así, por favor proporcione una copia para nuestros archivos) No 

Casa#: Trabajo#: Celular#: 

¿Cómo podemos contactarte? Por teléfono Correo de voz _ detallado o _breve Una carta   Portal 

Dirección de correo electrónico: Idioma principal: 

Asiático Nativo Negro Hispano Caucásico Islas del Pacífico Negarse a Reportar Otro:  

Empleador:                                             Jubilado  Sin Empleo Estado civil: 

Dirección del empleador: Teléfono del empleador: 
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Tenga en cuenta nuestra recepcionista puede tener que revisar todas las tarjetas de seguro actuales. 

Seguro Directo: Teléfono: 

La identificación del abonado / grupo: Nombre del suscriptor: Si mismo 

Género del suscriptor: FM Relación: F. de Nací. del suscriptor: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 
 

 Seguro Secundaria:                                                       Teléfono: 

La identificación del abonado / grupo: Nombre del suscriptor: Si mismo 

Género del suscriptor: FM Relación: F. de Nací. del suscriptor: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 
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Nombre del padre/tutor/cónyuge: Relación al paciente: 

Dirección:  Teléfono #: 

Contacto de emergencia: 

F. de Nací. del contacto de emergencia:       _  _  / _  _ /  _  _  _  _ Relación al paciente: 

Dirección: Teléfono #: 

Los médicos de Coastal Cardiology están licenciados para practicar en el estado de California. Por la presente autorizo 
tratamiento médico por parte de todo el personal y médicos de Coastal Cardiology, una corporación médica. 
Presentemente autorizo a Coastal Cardiology, A Medical Corporation a intercambiar cualquier registro médico relacionado 
con mi cuidado con cualquier personal médico, hospital o otro profesional de la salud que me haya brindado o me brinde 
en el futuro atención médica, incluyendo los registros de Surescripts, CommonWell Health Alliance y Carequality. 
Adicionalmente, autorizo a la práctica de liberar cualquier registro médico a mi compañía de seguros médicos. Estoy 
consciente que estos registros médicos podrían incluir información sensible y privilegiada. Me doy cuenta de que soy 
responsable del pago de todos los servicios médicos prestados a mí y / o mis dependientes, independientemente de la 
decisión sobre el reembolso hecho por mi compañía de seguros. Yo autorizó a conceder y asignar los beneficios a los que 
tengo derecho a tratamiento médico y a los gastos en relación con los servicios prestados por Coastal Cardiology. Yo soy 
responsable de todos los cargos por los servicios prestados. Esta autorización seguirá y estará en pleno vigor y efecto hasta 
que sea revocado por escrito por mí.  

 
Firma: __________________________________________      Fecha: _______________________________ 
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Al negarse a firmar lo anterior, entiendo que Coastal Cardiology no facturar a mi compañía de seguros y soy 
responsable por el pago completo en el momento del servicio. 
 
Soy consciente de las normas de privacidad de Coastal Cardiology y mis derechos y responsabilidades como 
paciente en virtud de la Ley de Portabilidad de Salud de 1996 (HIPAA) y otras regulaciones gubernamentales. 
Debo solicitar información adicional, que será proporcionado por el personal de Coastal Cardiology. De lo 
contrario, todos los intercambios de información, incluyendo historial de recetas, historial médico, y las 
conversaciones acerca de mi condición se hará de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 
 
 Autorizo a la práctica de liberar alguna o toda la información con respecto a mi atención médica a la 
persona que aparece como mi contacto de emergencia. 
 
 Autorizo a la práctica de liberar alguna o toda la información con respecto a mi atención médica a la 
persona que aparece como mi padre/tutor/cónyuge. 
 
 Autorizo a la práctica de liberar alguna o toda la información con respecto a mi atención médica a la 
persona (s) que figuran a continuación: 
 
Nombre: ______________________________________________ Relación al paciente: ____________________ 
 
F. de Naci.: _____________________ Teléfono:  _______________________ Célula: ______________________ 
 
 
Nombre: ______________________________________________ Relación al paciente: ____________________ 
 
F. de Naci.: _____________________ Teléfono:  _______________________ Célula: ______________________ 
 
 
Firma: _______________________________________________________  Fecha: ______________________ 
 
Revisado por (Empleado Coastal Cardiology):___________________________ Fecha: ______________________   
 
Por favor, tenga en cuenta que la realización de cuestionarios de salud y de seguros preliminares no establece una relación 
médico-paciente con esta práctica. Médicos Coastal Cardiology revisará su historial médico y realizar una evaluación inicial 
para determinar si usted es un candidato adecuado y si la práctica que aceptará como paciente. 

 


