
PATIENT INFORMACION 

Nombre: ________________________________________________________________ Seguro Social#: ____________________________ 
   Primer  Middle Apellido 

Direccion: ___________________________ Apt. #: ________________ Ciudad/Estado:_______________/______ Codigo Postal:_________ 

Email address: _________________________________ Web Portal:    S    N    Genero:    F    M   DOB: ___/___/____ Estado Civil:_______ 

Casa#:______________Trabajo#:_________________Celular#________________      Podemos dejar mensaje confidencial para usted: (marca disponieble) 

Etnicidad:     Americano Indio/Alaska Nativo     Hispano 

      Africano Americano    Asian     Causacian    

      Nativo Hawaiiano/Otro Pacific Islander     

      Otro __________     No respuesta     

Ethnicidad:    Hispano/Latino    No Hispano/Latino    No respuesta   

Seguro Medico(s): _______________    Idioma Preferido______________ 
 (si no es ingles) 

Nombre y Direccion de farmacia: _______________________________________ Telefono #:__________________ 

Persona Responsable (Por favor completar si no es usted) 

Persona responsable del seguro:       Usted     Esposo/a     Menor      Otro ____________  Fecha de nacimento: _________/______/__________ 

Nombre: _________________________________________________________________ Seguro Social#: _______________________ 
  Primer  Middle Apellido 

Direccion: ____________________________ Apt. #: ________________ Ciudad: _________________ Estado:_____  Codigo Postal:______ 

Casa#: __________________ Trabgio#: _________________ Celular#: ______________ Dejar Mensaje:       Casa      Trabago      Celular 

Contacto Emergencia 

Nombre: _______________________________________________________________ Relacion con Paciente: _______________________ 
 Primer   Middle Apellido 

Direccion: _____________________________ Apt. #: ________________ Ciudad: _________________ Estado:_____  Codigo Postal:______ 

Casa#: __________________ Trabgio#: __________________ Celular#: _________________ Dejar Mensaje:     Casa      Trabajo    Celular 

Recetas Electronicas y Historial de Medicamentos 

Entiendo que la oficina a implementado recetas electronicas para nuestros pacientes, tratando de eliminar tiempo y costo.  Recetas 

electronicas son rapidas, convenientes, seguras y leibles. 

Tambien el medico puede obtener acceso a informaccion importante sobre su salud actual y sus medicamentos anteriores.  Recetas 

electronicas es para su bienestar, calidad y seguridad de nuestros pacientes. 

Practicas de Privacidad 

Nuestra oficina le dara un pamfleto de como protejer su informacion.   Favor de leer y firmar este documento. 

He recibido una copia de Practica de Privacidad en la oficina. Entiendo que puedo preguntar si no entiendo la informacion. 

Si ha completado este formulario antes de su cita.  Las Practicas de privacidad estaran disponible a su llegada. 

Favor de completer Formulario 

Casa Trabajo Celular Texto Email/ 
Portal 

Cita 

Resultados 

laboratorios 

Mantenimiento de 

salud 

Recetas  

Mensajes generales 



Formulario de Autonizacion y Asisnacion- Requerido para todo Paciente 

Yo autorizo a Virginia Physicians, Inc. a darle informacion requerida a mi Seguro medico.  Tambien autorizo a mi Seguro medico a 

enviar pago directo a esta oficina.  Entiendo que es mi responsabilidad finaciera si el Seguro no paga. 

 

 

Para Pacientes de Medicare 

Yo autorizo a VPI a darle informacion necesaria al servicia de medicare y sus intermediarios. 

 
 

Poliza Financiera 

 

Gracias por escoger a nuestra oficina Midlothian Family Practice.  Estamos comprometidos a que su tratamiento sera exitoso. Por favor 

entienda que pagar su factura es parte de su tratamiento.  Por favor leer y firmar nuestras reglas Financieras. 

 

Informacion General:  Pago completo a la hora de tratamiento es requerido.  Aceptamos efectivo, cheques/debito y tarjeta de credito (Amex, 

Discover, MasterCard, y Visa). 

 

Referencia Seguro medico:  Aceptamos la mayoria de seguros medicos, pero es su responsabilidad de llamar a su Seguro y asegurarse que los 

servicios estan cubiertos.  No aceptamos Medicaid. Es su responsabilidad de pagar su copago a la hora de servicio.  El balance es su 

responsabilidad. 

 

Pacientes menores:  El adulto que acompane al menor es responsable del pago.  

 

Cheques devueltos:  Habra un costo de $25 dolares en cheques devueltos.  Y pagos futuros seran efectivo o tarjeta de credito.   

 

Tasas de cobro:  En el evento que su cuenta valla a una agencia de cobro, usted es responsable de todo el costo incluyendo honorarios de 

abogado si es necesario. 

 

Citas Perdidas:  sino cancela su cita 24 horas antes la oficina le cobrara $25 dolares.  Favor de ayudarnos a servirle mejor y mantener sus citas.  

 

Cobro por formularios y Cartas:  Su doctor le llenara cualquier formulario o carta.  Por favor tenga en mente que estos servicos no estan 

cubiertos bajo su Seguro medico.  Estos formularios requieren tiempo y este costo es aparte.  

 

  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma (or Authorized Patient Representative)**      Fecha 

 

 

**This signature is applicable to all items covered on this form, both front and back 
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