
 

 

ASPEN MEDICAL CENTER • 3450 ZAFARANO DRIVE, SUITE C • SANTA FE, NEW MEXICO 87507 
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INFORMACION DEL PACIENTE 

Apellidos:                                     Nombre:                   Inicial Segundo Nombre: q Sr. 
q Sra. 
 

Estado Civil: 

 Soltero(a)    Casado(a)    Viudo(a) 

Este es tu nombre Legal? 
 

Si no lo es, Cual Es su nombre 
legal?  

(Nombre Anterior): 
 

Fecha de 
Nacimiento:   
 

Edad: 
 

Sexo: 
 
q M    q F 

q Si q No   ___ / ___ / ___  

Direccion: Numero de Seguro Social: Telefono de su casa: 
 
(          )   

P.O. Box (si se necesita): Ciudad: Estado: Codigo ZIP: 

    

Ocupacion: 
 

Trabajo: 
 

Numero de contacto: 
 
(          )   

Referido a la clinica por (porfavor marque una casilla):  q Dr.                               q Compania de aseguranza      q Hospital      q Familia  
                                                                              q Amigo                           q Cerca  del trabajo o casa      q Internet      q Otro 

Porfavor dejeno su direccion de correo electronico: 

INFORMACION DE ASEGURANZA 
(Porfavor dar la tarjeta de aseguranza a recepcion.) 

Persona responsible del 
pago: 

Fecha de 
nacimiento:  

Direccion:  
 

Telefono de casa: 
(          ) 

 ___ / ___ / ___  
Telefono de Celular: 
(          ) 

Es esta persona un paciente aqui?    q Si     q No  

Ocupacion: Trabajo: Direccion del trabajo: Telefono de su trabajo: 

   (          ) 

Esta usted cubierto por su seguro?    q Si     q No 

Porfavor indique su seguro primario: q Medicare q BC/BS       q United Healthcare q Presbyterian     q Tricare q Aetna  
 q Humana  q Cigna PPO q Lovelace Health Plan q Lovelace Senior Plan q Other 

Numero del titular de la 
poliza: 

Numero de seguro social del 
titular de la poliza: 

Fecha de 
nacimiento:   
 
___ / ___ / ___ 

Grupo #: 
 
 

Poliza #: 
 
   

Relacion del paciente con el titular de la poliza:  q Misma Persona q Esposo(a)     q Hijo(a)     q Otro 

Tipo de seguro secundario 
(Si es que se necesita):  

Nombre del titular de la poliza del seguro 
secundario:  

Numero social del titular de la poliza:  

Fecha de nacimiento:   ___ / ___ / ___ Grupo #: Poliza #: 

Relacion del paciente con el titular de la poliza:  q Misma Persona     q Esposo(a)     q Hijo(a)     q Otro 

EN CASO DE EMERGENCIA 
Nombre de un amigo local o relativo (que no viva en la misma 
direccion): 

Relacion con el paciente: 
 

Telefono de casa: 
 

Telefono del trabajo: 
 

  (          ) (          ) 

La informacion anterior es verdadera a mi leal saber. Autorizo a mis beneficios del seguro a ser pagados directamente al medico. Entiendo que soy 
financieramente responsible de cualquier saldo.  Tambien Autorizo a Aspen Medical Center o a mi compania de seguro medico a divulgar cualquier 
informacion necesaria para procesar mis reclamos. 

     

 Firma del paciente o guardian  Fecha  
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CONFIDENCIALIDAD 
 
Aviso de practicas de privacidad: Este aviso describe como la informacion de salud sobre usted ( como paciente de Aspen Medical Center) puede 
ser  utilizada y revelada, y como usted obtener acceso a su informacion de salud. Esto es requerrido por la Regulacion de Privacidad creado para el 
resultado de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de !996 (HIPAA). Nuestro centro medico esta dedicado a mantener la confidencialidad de la 
informacion de su  salud como es requerido por la ley. Porfavor tenga en cuenta la siguiente informacion: 
 
Las siguientes circunstancias nos podrian obligar  a usar o revelar su informacion de salud: 
1. 1. A las Autoridades sanitarias y los organismos de supervision de la salud que estan autorizadas por la ley para recabar informacion. 
2. A demandas y similiares procesos en respuesta para la corte o orden administrativo.  
3. Si es requerido para ello por un oficial de la ley. 
4. Cuando sea necesario para reducir o prevenir algun tratamiento serio para su salud y segurida o la salud y seguridad de algun otro individuo o del 

publico.  
5. Si usted es miembro de la fuerza militar de U.S o extranjera ( incluyendo veteranos ), y si es requerido por apropiadas autoridades.   
6. Para Oficiales Federales para actividades de seguridad nacional y de inteligencia autorizados por la ley. 
7. Para instituciones correcionales o oficiales de la ley si usted es un preso o esta bajo la custodia de un oficial de la ley.   
8. Para los programas de compensacion de trabajadores y anuncios similares. 
 
Sus derechos con respecto a su informacion de su salud.  
1. Usted puede solicitar que nuestra clinica le comunique acerca de su salud y asuntos relacionados en una manera particular o en alguna cierta 

localizacion por ejemplo, usted puede preguntar si lo podemos contactar a usted a su casa en vez de a su trabajo, Nostros podremos acomodar su 
solicitud razonable. 

2. Usted puede solicitar una restriccion en el uso o divulgacion de su informacion de salud para operaciones de tratamiento, pago o atencion medica. 
Ademas usted tiene el derecho de pedir que limitemos la divulgacion de su informacion de salud a solamente ciertos individuos involucrados en su 
cuidado o en el pago de su cuidado, como miembros de su familia y amigos. No estamos obligados a aceptar su solicitud al menos de que estemos 
de acuerdo, excepto cuando sea requerido por la ley, en emergencias o cuando la informacion sea necesaria para proporcionarle tratamiento. 

3. Usted tiene el derecho a inspeccionar y obtener una copia de su informacion de salud que puede usada para tomar decisiones acerca de su 
tratamiento medico, incluyendo los archivos medicos y registros de facturacion, pero no incluyte las notas de psicoterapia.  

4. Usted puede pedirnos que corrijamos su informacion de salud si cree que es incorrecta o que esta incompleta y siempre y cuando la informacion 
sea mantenida por o para nuestra practica. Para solicitar una enmienda, su peticion debe hacerse por escrito y presentada a Aspen Medical Center 
registros medicos, 3450 Zafarano Drive, Suite C, Santa Fe, NM 87507. Usted debe proporcionarnos una razon que respalde su solicitud de 
enmienda.  

5. Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso de practicas de provacidad. Usted puede solicitar una copia de este aviso en cualquier 
momento poniendose en contacto con nuestra recepcionista. 

6. Si usted piensa que sus derechos de privacidad han sido violados por Aspen Medical Center, Usted puede presentar una queja ante nosotros o ante 
el secretario del departamento de salud y servicios humanos. Para orsentar una queja con nosotros contactenos a: Aspen Medical Center, registros 
medicos, 3450 Zafarano Drive, Suite C, Santa Fe, NM 87507. Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. Usted no sera penalizado por 
llenar una queja.  

7. Obtendremos su autorizacion escrita para usos y revelaciones que no son identificados por este aviso permitido por la ley aplicable. 
He leido este aviso de privacidad y entiendo mis derechos contenidos en el presente. Autorizo a Aspen Medical Center Group< LLC, a usar y revelar mi  
informacion medica protegida para propositos de tratamiento, pago y operaciones de atencion medica como es describido en el aviso de privacidad.  
 
Nombre del Paciente (completo):                
 
Firma del paciente:                Fecha:      
 

 
Divulgacion de informacion medica: 
Si usted desea que nosotros seamos capaces de dar informacion medica a alguien que no sea usted mismo, por favor complete la siguiente 
autorizacion:   
Yo Autorizo a los medicos y el personal de Aspen Medical Group, LLC, Para que se comuniquen con las siguientes personas con respecto a mi atencion  
medica: 
 

Nombres completos de los miembros de la familia/ Representante legal/ otra persona especifica:       
 

Relacion (Esposo(a)/otro significante/padres/otros):         
Si un numbre no es previsto, la informacion medica no sera liberada. Yo entiendo que esta utorizacion sera valida hasta que sea revocada por escrito. 
 

Yo Autorizo a Aspen Medical Group, LLC, Para que dejen la siguiente informacion en mi servicio de correo de voz o via correo electronico ( marque 
todas  las que apliquen):      q Programas de citas/procedimientos       q Informacion Medica        q Informacion de Facturacion  
 
Nombre del Paciente (completo):                
   
Firma del paciente:               Fecha:     
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ASEGURANZA/POLITICA DE ASIGNACION DE DINERO EN EFECTIVO 

Querido paciente: 
Si usted ha seleccionado “ASEGURANZA” o “EFECTIVO” como metodo de eleccion para cuidar de su obligacion financiera con  Aspen 
Medical Center, por favor lea lo siguiente: 

• Usted es considerado un paciente efectivo hasta que traiga su informacion de su aseguranza y esta clinica califica y acepta su
cobertura. 

• Usted es responsable por el pago total de todos los servicios prestados, independientemente de su cobertura de seguro. Hay
un cargo de $30 por cheques devueltos. 

• Usted es responsable por el pago de cualquier deducible insatisfecho.
• Co-pago debe ser pagado en el momento de servicio.
• Si su compania de aseguranza no ha pagado un reclamo dentro de los 60 dias de la presentacion, usted es responsable de

tomar parte activa en la recuperacion de su demanda.
• En caso de que suspenda su programa de cuidado antes de la autorizacion de medico, usted es responsable por el pago total

de cualquier saldo pendiente.
• En el caso de que su cuenta vaya a una agencia de cobranza usted es responsable de pagar todos los gastos de agencia,

ademas de cualquier saldo pendiente con la clinica y los honorarios legales relativos a los servicios.
• Todas las citas canceladas, perdidas y reprogramadas sin 24 horas de antelacion son facturables a usted a $20 por incidente.
• Rayos X proporcionados por Santa Fe Imaging Center y empates de laboratorio proporcionados por Tricore Refernce

Lab
• Seran facturados directamente a su seguro. Cualquier saldo pendiente de estos servicios se facturaran directamente al

paciente.
• Las tasas por visita la consulta es de $125. Servicios adicionales (e.g., urinalysis, EKG, PAP smear, strep test, et.) Se debe

pagar el 50% del importe total si se paga en el momento de la visita.

Porfavor firme abajo como reconocimiento de que nuestra politica ha sido explicada y que usted entiende y acepta las condiciones. 

Nombre del Paciente (completo):  

Firma:   Fecha: 

Autorizacion de Medicare: 
Pedi que el pago de beneficios autorizados de Medicare puede hacerce en mi nombre para Aspen Medical Group, LCC, para servicios 
previstos para mi por la clinica. Autorizo a cualquier poseedor de informacion medica sobre mi para darle a Medicare y su agente toda 
la informacion necesaria para determinar los beneficios pagaderos por servicios relacionados. Yo permito que una copia de este sea 
utilizado en lugar de la original.  

Asignacion de beneficios: 
Por el presente autorizo el pago de beneficios medicos a Aspen Medical Group, LCC por los servicios prestados a mi y/o dependientes, 
la firma a continuacion sera suficiente pata todas las formas de seguro sobre una base continua.  

Designacion del medico de Atencion Primaria: 
Yo entiendo que yo soy responsable de cumplir con las normas y reglamentos de mi compania de aseguranza acerca de los requisitos 
para la designacion de un proveedor de Aspen Medical Group, LCC como mi medico de atencion primaria y que el no hacerlo puede 
resultar en un costo mayor fuera de su propio bolsillo para mi. 

Firma:   Fecha: 

Yo tengo un avanzado directivo medico (pre-escrito instrucciones sobre futuros deseos de atencion medica en caso de que yo no soy 
capaz de tomar una decision informada sobre la atencion de salud)     SI          NO por favor provea una copia de su carta. 
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Sinceramente le agradecemos como paciente! Estamos comprometidos a brindarle la mejor atencion y estamos encantados de discutir  
nuestros honorarios profesionales con usted en cualquier momento. Todos los pacientes de Aspen Medical Center reciben el mismo 
nivel  de atencion y cuidado. Confiamos en que usted sera feliz con nuestros esfuerzos, hacemos todo lo posible para propocionar el 
tratamiento  medico de calidad y servicios que usted se merece.  
  
Su clara comprension de nuestra politica financiera es importante para nuestra relacion profesional. Porfavor haganos cualquier 
pregunta  que usted pueda tener acerca de nuestros horarios o su responsabilidad con el cumplimiento de nuestra politica financiera 
y/o   procedimientos. El pago es debido cuando se prestan los servicios. Con mucho gusto aceptamos dinero en efectivo y todo tipo de 
tarjetas  
de credito. Gracias una vez mas por permitir a nuestra oficina ayudar a asegurar una mejor calidad de vida para usted! 
 
q  RELLENAR RECETA: Pedimos un minimo de 72-horas de respuesta de todos los recambios de las recetas.Siempre es una buena  

costumbre de llamar a estos recambios a principios para que no haya riesgo en usted y su salud. Porfavor contacte su farmacia 
para enviar via fax una solicitud a nuestra oficina antes de llamar a la oficina. Fax: 505-466-5886.  

 
q REFERENCIAS: Se requiere un cambio de tendencia de 24 horas para todas las referencias que no sean urgentes. Todas las 

derivaciones  urgentes, analisis de laboratorio y radiografias se marcara por nuestros medicos y sera completado dentro de 8 horas.  
Le damos las gracias por su comprension y paciencia mientras priorizamos cuestiones de vida y muerte antes de pedir medica 
regular.  Todas sus  peticiones seran recibidas con la mejor atencion.  

 
q  REGISTRO DE SOLICITUD: Se requiere un minimo de 7-dias de entrega para todas las solicitudes de registro. Si usted sabe que 

va a  necesitar registros  para una cita con un especialista, por efectos de su seguro medico, o por cualquier otra razon, por favor 
firmar un comunicado de registros en nuestra oficina o en el consultorio de su medico y por favor enviarlas lo antes posible. 
Proporcionamos una  copia gratuita por paciente. Si son necesarias copias adicionales hay un cargo de 40$ por las primeras 15 
paginas y 25 centavos por pagina despues de esas. Este cargo no incluye la continuacion de la atencion, solicitudes o regustros de 
referencia de apoyo. 

 
q  RECOLECCION/PAGO DE ABOGADO: En el caso de que tengamos que contratar a una agencia de cobranzas para cobrar un 

saldo  vencido por los servicios medicos que usted tendra que pagar todfos los costos de la agencia, mas cualquier porcentaje de 
agencia, Ademas de su saldo pendiente de pago y honorarios de abogados u otros costos considerada razonable por un tribunal 
judicial. 

 
q  CITAS TARDIAS, CANCELACIONES Y CITAS PERDIDAS: Con el fin de que todos los pacientes esten comodos y mantener el  

horario a tiempo, le pedimos a todos los pacientes que lleguen a la clinica 15 minutos antes de la hora de su cita. Cualquier persona 
que llegue mas de 10 minutos tarde a su cita sera programada para otro momento. No hay excepciones para esta politica.  
Tambien se  requieren 24 horas de aviso para todas las cancelaciones o para reprogramar citas. Nuestros medicos reservan tiempo 
personal para adaptarse a cada paciente y cuando los cambios ocurren en el mismo dia de servicio no hay manera de dar cabidad a 
otros en necesidad.  Por favor tenga en cuenta: A los pacientes se les cobrara $20 por cita perdida o cancelaciones tardias. De 
acuerdo con las leyes de Estado de Nuevo Mexico, nos reservamos el derecho de despedir a cualquier paciente que no siga esta 
politica.   

 
   

Firma del Paciente/Guardian  Date 

PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

Nombre completo del paciente: Numero de cuenta: 

  
 

Regimen Especial: 

 

BIENVENIDO A NUESTRA OFICINA 



CONFIDENCIAL

Nombre del paciente:  __________________________________________________Fecha de hoy:_____________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________   Edad: _________  Médico de atención primaria:_____________________

Otro médico involverando en su cuidado: ___________________________________________________________________

Razón de su visita de hoy:

____________________________________________________________________________________________________

PROBLEMAS MÉDICO actuales en curso:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

MEDICAMENTOS actuales (incluyendo suplementos de 
vitaminas y medicamentos de venta libre):

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ALERGIAS (medicación/comida, incluye tipo 
de reacción):

______________________________________________

______________________________________________

CIRUGÍAS previas (incluye fecha si se la sabe):

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 Si No Que tipo y que tan seguido 

Tabaco             _______________________
Alcohol     _______________________
Cafeína         _______________________
Drogas recreacionales  _______________________
Ejercicio      _______________________

Trabajo:  Empleado  Retirado
 Desempleado  Discapacidad

Ocupación actual: _______________________________

Ex-ocupación:  ____________________________________

Estado marital:  Soltero  Compañero doméstico
 Casado  Víduo
 Divorciado

Hijos (edad): _____________________________________

Mascotas: _______________________________________

Aficiones: ________________________________________

Nombre Dosis  Veces por día

S A N T A  F E



Nivel de dolor       (0 - 10): _____________

Cualidad de dolor (marque los que aplican):
 Fuerte  Sordo  Dolor
 Ardor  Punzante  Hormiques
 Calombres  Otros: ____________________

¿Cuándo empezó el dolor? _______________________

¿Cómo empezó el dolor? (marque los que aplican)
 De repente  Poco a poco
 lesion/accidente (por favor describe)

       _______________________________________

¿Qué tan seguido usted tiene dolor?
(marque los que aplican)

 Constantemente  Cada_____ semana(s)
 Cada_____ hora(s)  Cada_____ mes(es)
 Cada_____ día(s)  Raramente

¿Cuánto dura el dolor?____________________________

¿Que lo hace sentir mejor? ________________________

________________________________________________ 

¿Que hace su dolor peor?__________________________

________________________________________________

En el siguiente diagrama del cuerpo, por favor 
indique la region donde siente dolor (si es aplicable)
con una “x”:

Porfavor idique qualquier miembro de la familia que han 
recibído tratamiento para:

 Hipertensión____________________________________
 Ataque al corazón_______________________________
 Stroke ________________________________________
 Diábetes ______________________________________
 Cancer (tipo) ___________________________________
 Depresión/enfermedad mental______________________ 
 Enfermedad de la tiroide __________________________
 Colesterol alto__________________________________
 Enfermedad en el riñón___________________________
 Epilepsia______________________________________ 
 Migraña_______________________________________ 
 Otros_________________________________________ 

________________________________________________

Historia de inmunización:
Por Favor denos aproximadamente último año o 
última inmunización:
Tetano (Td or Tdap) __________________
Neumonia __________________
Flu __________________
Herpes __________________

Prevención: 
Fecha del último exámen físico: ______________________
Fecha de última revisión del colesterol: ________________
Fecha de la última colonoscopia______________________

Solo mujeres:

¿Cuándo fué el primer día de su último periódo? 
Fecha: ____________________ 

      Si No
¿Ha tenido una prueba de paponicolau en los 
últimos tres años?    

  

Fecha del último paponicolau: _________
¿Ha tenido alguna vez una citología vaginal 
abnormal? 

 

Fecha de la última anormal citología: _______
¿Ha tenido alguna vez una mamografía? 

         

Fecha de la última mamografía: _______

Solo hombres:
    

Si No 
¿Ha tenidosu PSA comprobado?       

         
 

¿Sí es sí, fue normal?

 
 

Fecha del último PSA: ____________

S A N T A  F E


