
 

Forma de Registro del Paciente/ Patient Registration Form 

Fecha: ____________NSS: _______________Fec. De Nac: _____________Número de cuenta: __________________________ 

Primer nombre: ______________________MI: ______Apellido: ____________Domicilio: ______________________________ 

Cuidad/ Estado/ Código Postal: _________________________________ Estado Civil: ___________________ Sexo: _________  

¿Podemos dejar información sobre el correo de voz? Si o No  Teléfono principal: ____________________________  

Teléfono de trabajo: ________________________________ Correo Electrónico: _____________________________________  

Empleador: ____________________Ocupación: ____________________HIPAA/Contacto de Emergencia: _________________  

Relación: __________________Teléfono: ____________________ Nombre del Garante: _______________________________  

Fec. De Nac: ________________NSS: _________________Por favor enumere cualquier alergia a medicamentos conocidos: __ 

____________________________________________Inicial aquí no se conoce alergias a medicamentos: _________________  

¿Es el paciente alérgico al látex?  Si o No 

*Nombre del Seguro Primario/ #: ___________________________________ Asegurado: ______________________________ 

Fec. de Nac. del Asegurado: ________________NSS: ____________________Empleador: ______________________________ 

Relación Paciente con el Asegurado: _______Propio _______Cónyuge _______Hijo/a _______Otro 

*Nombre del Seguro Secundario/ #: _________________________________ Asegurado: ______________________________ 

Fec. De Nac. Del Asegurado: _______________ NSS: ____________________Empleador: ______________________________ 

Relación Paciente con el Asegurado: _______Propio _______Cónyuge _______Hijo/a _______Otro 

AVISO SOBRE RECLAMOS/PAGOS DE SEGUROS: 

Si SCENT está llenando un reclamo de seguro para su visita, debemos tener información completa y cualquier referencia 

requerida en el momento de la visita. Si no puede proporcionar información completa y/o una referencia requerida, no 

podremos presentar su seguro y se requerirá el pago completo en el momento de la visita. 

La responsabilidad financiera del paciente para los pacientes asegurados puede ser estimada, pero no confirmada hasta que el 

reclamo sea procesado por su compañía de seguros. La responsabilidad financiera del paciente se basará en su plan de seguro 

de salud individual. Cualquier cantidad aplicado a su deducible del plan y/o coaseguro por su compañía de seguros será su 

responsabilidad financiera. Los procedimientos que están excluidos de la cobertura, en base a la determinación de la 

necesidad médica de su plan, también serán su responsabilidad financiera. El copago de su visita a la oficina se cobra en el 

momento de la visita y, en muchos casos, puede no cubrir toda la carga de la visita a la oficina. Cualquier procedimiento 

realizado puede ser considerado como una cirugía por su compañía de seguros, en cuyo caso se pueden aplicar deducibles 

quirúrgicos y coaseguro. 

Para todos los demás pacientes, incluidos los pacientes sin seguro, se requiere el pago en el momento del servicio. Le 

proporcionaremos la documentación necesaria para presentar el reembolso a su solicitud. 

He leído la información anterior y entiendo que soy responsable del pago de los servicios recibidos. 

Firma del Paciente/Guardian/Garante: __________________________________________________________________ 

Nombre Impreso del Paciente/Guardian/Garante: ________________________________________ Fecha: ___________ 


