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NATURAL PEDIATRICS 

New Patient Information Form Spanish 

Farmacia   Preferida: _______________________ Lugar: _____________________ 

  

INFORMACION DEL PACIENTE  

Apellido____________________________________    Primer Nombre_________________________________ Segundo Nombre _______________________________ 

Apodo _____________________________ Fecha de Nacimiento_______/________/________Masculino ( ) Femenino (    )   NSS #_______-_______-_________ 

Dirección _____________________________________________________________________________________     Apt ______________________________________ 
 

Ciudad_________________________________ Estado ___________ CP ______________ Número de teléfono del paciente _____________________________________ 
 

El paciente vive con ___________________________________________________ Relación al paciente ____________________________________________________ 
 

¿Quién es responsable por las necesidades médicas del paciente?______________________________________________________________________ 
 

Raza (por favor escoga el grupo apropriado):  Grupo Étnico (por favor escoga el grupo étnico apropriado): 
indoamericana/nativa de Alaska asiática negra latino/hispano 
nativa de las islas del Pacífico blanca otra otro 

  

INFORMACION DEL PADRE / TUTOR  LEGAL  

Nombre de la Madre / Tutor legal _________________________________________ Nombre del Padre / Tutor ______________________________________________ 

Lugar de empleo _______________________________________________________ Lugar de empleo _____________________________________________________ 

NSS _______-_______-_______ Fecha de nacimiento _____/______/ _______ NSS# ______-_____-_______ Fecha de nacimiento _____/______/ ________ 

Dirección ______________________________________Apt.__________________ Dirección _______________________________________Apt._________________ 

Ciudad_____________________________  Estado_____________ CP ___________ Ciudad_____________________________  Estado_____________  CP  _________ 
 

Número de teléfono de Casa: ________________________________    Trabajo: ___________________________________   Celular _______________________________ 

 
CONTACTO DE EMERGENCIA  
¿A quién deberíamos llamar en caso de emergencia? 

 
Nombre_____________________________________________________ Relación_________________________________ Teléfono_______________________________ 

 
Nombre_____________________________________________________ Relación_________________________________ Teléfono_______________________________ 

 
RESPONSABLE: 

 
Nombre de la persona responsable de pagar los gastos médicos ____________________________________  Relación al paciente __________________________________ 

 
Dirección (si es diferente a la anterior)  ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Número de teléfono de Casa (si es diferente al anterior)__________________________  Número de celular (si es diferente al anterior) ______________________________ 

 
INFORMACION DE SEGURO MEDICO: 

 
SEGURO PRINCIPAL 

 
Nombre del titular de la póliza   ____________________________________________    Nombre del seguro ___________________________________________________ 

 
**Número de seguro social del titular de la póliza _______-__________-________  Fecha de nacimiento del titular de la póliza   _________/__________/________ 

 
SEGURO SECUNDARIO: 

 
Nombre del titular de la póliza _____________________________________________Nombre del seguro ____________________________________________________ 

 
**Número de seguro social del titular de la póliza _______-__________-________ Fecha de nacimiento del titular de la póliza _________/__________/________ 

 
Certifico que la información contenida en esta forma es cierta y correcta. Además comprendo que es mi responsabilidad y obligación informar a Natural 
Pediatrics' sobre cualquier cambio que suceda en el futuro. 
 
Firma:  ____________________________________________________ Fecha: ________________________



 


