
 
INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
POR FAVOR LEA TODA FORMA 

 
Queremos darle la bienvenida al Centro Perinatal. 
Abajo se encuentra información útil sobre su cita. 
 
Llegue a tiempo a su cita programada. Si llega más de 15 minutos tarde a su cita, 
se le puede pedir que reprograme. Por favor, asegúrese de llamar a nuestra oficina 
si cree que llegará tarde.  
 
Emergencias imprevistas- Tenga en cuenta que no somos un  
Oficina de OB/GYN típica. Tenemos emergencias ocasionales 
que requieren nuestra atención inmediata. Haremos siempre nuestro 
mejor para mantenerle informado, pero por favor entiendan si su 
cita se retrasa que intentamos proporcionar la óptima 
cuidado a todos nuestros pacientes. Nos disculpamos por cualquier retraso 
puede experimentar. Entendemos que su tiempo es valioso, pero le pedimos 
que deje dos horas para su cita. Esto incluye cualquier tiempo de espera y el 
momento de su nombramiento. Por favor lea nuestra política de tiempo de 
espera una vez que llegue a su cita.  
 
No necesita beber grandes cantidades de agua antes de su examen. 
 
No permite los ultrasonidos que vídeo grabado o grabado por los pacientes o sus 
familiares. Se proporcionará un CD gratuito de las imágenes de ultrasonido. 
 
A menos que se han establecido acuerdos de pago, el pago es 
debido al tiempo se prestan los servicios. 
 
Puede acceder a nuestro sitio Web en www.perinatalcenter.com  Proporciona 
Información adicional útil sobre el centro Perinatal de 
Oklahoma. 

FAVOR DE LLENAR EL OTRO LADO 
 

 

 

 

 



INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre:        fecha:     

Dirección:       ciudad    ZIP    

Casa Ph:     Ph de trabajo:    celular Ph: __   _ 

Fecha de nacimiento:    edad:   SS#: ________________________________ 

Empleador:             

EN CASO DE NOMBRAMIENTO CAMBIO O EMERGENCIA, NOTIFICAR: 

Nombre:    Ph:     relación:     

  

Rellene la información de la titular de la póliza incluso si hemos hecho una copia de su tarjeta.  
Se trata de información que no puede obtenerse de la tarjeta.  
Seguro #1 nombre:   Seguro #2 Nombre:  
Nombre del titular de la póliza:  Nombre del titular de la póliza: 
FALLAD  FALLAD  
FECHA DE NACIMIENTO:  
Relación con el paciente:  

FECHA DE NACIMIENTO: 
Relación con el paciente: 

Empleador:   Empleador: 
 

Médico de referencia: _     __ Ph: _     _ 
Refiriéndose Farmacia: _     __ Ph: __     

(FAVOR DE FIRMAR LAS TRES LÍNEAS) 
Autorizo a tratamiento médico para mí o mi miembro de la familia. Entiendo que soy responsable de todos los 
cargos incurridos, independientemente del estado seguro. Estoy de acuerdo en pagar por los servicios que se 
proporcionan y pagan puntualmente sobre el recibo de una declaración. 
 
X_________________________________________ ______________________________ 
FIRMA del paciente     fecha 
 
Autorizo a mi compañía de seguros para pagar estos proveedores de servicios presentados en mi nombre. Esta 
asignación permanecerá en efecto hasta que revocada por mí por escrito. Yo autorizo la divulgación de información 
necesaria para el pago seguro de mi seguro. 
X_________________________________________ ______________________________ 
FIRMA del paciente     fecha 
 
Reconozco que me ha proporcionado un aviso de privacidad de la paciente que proporciona una descripción de la 
información de usos y divulgaciones. 
X_________________________________________ ______________________________ 
Firma del paciente o representante legal   fecha 


