
ABC Prosthetics & Orthotics Formulario de Registro del Paciente 
Parte 1: Información del Paciente  

  
Sr/Srta/Sra Nombre:__________________ Inicial del Segundo nombre:____ Apellido:__________________________ 

Dirección: ________________________ Cuidad:___________________ Estado: ______  Código postal:____________  

Teléfono:_________________________________ Número de trabajo: ______________________________________  

Celular:_________________________________ Correo electrónico:_________________________________________  

Número de seguro social: _____________________________ Fecha de nacimiento:____________________________  

Género:   Varón   Hembra       Estado Civil:_______________________  Idioma primario:_____________________  

Contacto de emergencia: _________________________Teléfono de contacto de emergencia:____________________  

Nombre del garante:___________________ Número de teléfono del garante: ________________________________  

Relación al paciente:   Yo    Pareja    Padre   Niño    Otro       Poder legal:         Sí     No  

Parte 2: Información del Médico  
  
Médico referido:_____________________________________ Teléfono:____________________________________ 

Médico primario:_____________________________________ Teléfono:____________________________________ 

Usted es diabético?   Sí     No     Si es diabético, el nombre y número de teléfono del médico que trata su diabetes:  

Nombre del Médico:___________________________________  Teléfono:____________________________________  

Está usted en un cuidado de hospicio?  Sí     No  ¿es usted un residente en una instalación de enfermería 
especializada?   Sí     No  

Parte 3: Información del Seguro  
 
Seguro Primario:_____________________________________ Teléfono:____________________________________  

Número de póliza:_______________________________ Número de grupo:_________________________________ 

Nombre de suscriptor:____________________ Relación al paciente:____________ Fecha de nacimiento:__________ 

Seguro secundario:__________________________________ Teléfono:_____________________________________  

Número de Póliza:________________________________ Número de grupo:_________________________________  

Nombre de suscriptor:____________________ Relación al paciente:____________ Fecha de nacimiento:__________  

Sus golpes son relacionado con un accidente de trabajo?   Sí     No   
 
Nombre de la compañía de compensación de trabajadores:________________Número de reclamo:_______________ 
  
Nombre del ajustador:_____________________________ Número de teléfono del ajustador:____________________  



ABC Prosthetics & Orthotics Formulario de Registro del Paciente (continuación) 
Parte 4: Información de salud  

  
Altura:_____pies   _____pulgada   Peso:______libras        Cambios de peso? ________libras.   pérdida    aumento  

Salud General:   Mala     Regular     Bien   Excelente               Nivel de actividad:       Bajo     media    alto   

Fumas?    Sí     No            La razón para su visita hoy:___________________________________________  

Ha recibido un servicio similar en los últimos 5 años?    Sí     No       Tipo de dispositivo:_______________________  

Proporcionado por:_____________________________________ Fecha(s) de servicio:___________________________  

Parte 5: Contacto y divulgación de información  
Entiendo que hay algunas circunstancias que hagan necesario volver a ponerse en contacto conmigo con respecto a mi 
cuidado. Favor de poner sus iniciales y firma abajo, esto significa que usted le da la autorización a ABC Prosthetics & 
Orthotics a ponerse en contacto con usted en las siguientes formas (por favor inicie todos los que aplican):  
  
______Teléfono de casa      _____Teléfono de trabajo      _____Celular      _____Correo electrónico  
  
Autorizo ABC P&O para compartir información con respecto a mi tratamiento, con las siguientes personas:  
  
 Mi pareja (nombre):_____________________________________________________________________________  
  
 Mi hijo(s) o hija(s) (nombre):______________________________________________________________________  
  
 Otra persona (nombre):_________________________________________________________________________  
  
 Ninguno  

Parte 6: Reconocimiento  
Solicito que el pago de Medicare autorizado, Medicaid o seguro privado se hará a ABC Prosthetics & Orthotics para los 
servicios cubiertos proporcionados por ABC. Autorizo ABC Prosthetics & Orthotics para liberar cualquier información a 
los seguros requeridos para procesar mis reclamos. Estoy de acuerdo en pagar a ABC Prosthetics & Orthotics el 
deducible y / o co-seguro en mi reclamación. Entiendo que la autorización no es una garantía de pago, y que no todos 
los servicios son beneficios en todos los contratos cubiertos. Si un servicio proporcionado no es un beneficio cubierto 
por mi plan o si la cuota profesional excede el pago del seguro, entiendo que a pesar de mi cobertura de seguro, soy 
financieramente responsable de cualquier balance. Entiendo que puedo obtener una copia de la Notificación de 
Prácticas de Privacidad al pedir uno a la hora de mi cita, solicitar una copia enviada a mí en el correo o mediante el 
acceso a la página web de ABC en www.abcamputee.com. 
 
X_____________________________________________________________  Fecha:_________________________ 
Firma de paciente o persona responsable  
  
X_____________________________________________________________  Fecha:_________________________ 
Firma de representante (solo reconocimiento de recibo)  

Nombre de representante:__________________________________________________________________________  

Número de teléfono de representante: _________________________Relación al paciente:_____________________  

Razón por la cual paciente no puede firmar: ____________________________________________________________ 


