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BIENVENIDOS AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE HARRISONBURG  

Bienvenidos al Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg — un Centro de Práctica Familiar 
orientado hacia la comunidad organizado para proveer cuidado primario para niños y familias en 
Harrisonburg, Virginia y sus alrededores. El Centro de Salud Comunitario está abierto para pacientes 
nuevos, niños o adultos.  
 
El Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg no es una “Clínica Gratuita”, y no es una “clínica de 
emergencias”. El Centro de Salud Comunitario le provee servicios de salud por lo cual es necesario 
pagar y se necesita hacer una cita. El Centro de Salud Comunitario participa con la mayoría de los 
programas de seguros médicos incluyendo Medicare, Medicaid de Virginia, y planes de seguros 
privados. Se espera un co-pago durante su visita 
 

Póliza de Cancelación  

Para ayudar a los pacientes del Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg (HCHC), nosotros 
trataremos de llamar a confirmar su cita antes de tiempo. Nosotros entendemos que a veces es 
necesario cancelar o cambiar su cita. Si usted no puede asistir a su cita, requerimos que nos llame a 
cancelar su cita lo antes posible.  Al cancelar su cita lo antes posible podemos ayudar a otros que están 
esperando por una cita.  Cuando llame a cancelar su cita, por favor deje la siguiente información si se 
conecta con el servicio de mensajes de voz:  
 
  El nombre del paciente y fecha de nacimiento  
  Fecha y hora de la cita  

El motivo de su cancelación  
   

Póliza de Citas Perdidas  

Basado en las circunstancias de nuestros pacientes o las razones por la cual pierden sus citas y en 
consideración del número de citas que han perdido en el pasado, será a discreción de nuestro jefe de 
oficina y el director médico decidir  si se le atiende debido a su citas perdidas y el tiempo que durara 
sin recibir atención médicos.  
 

Póliza de Rellenos de Medicamentos  

Si aun tiene rellenos la botella de sus medicamentos, por favor llame a su farmacia y pida un relleno. Si 

no tiene rellenos en la botella de sus medicinas, tiene que llamar a la oficina ANTES de que se le 

acaben sus medicamentos. Algunos medicamentos requieren que usted sea visto por su proveedor 

médico o requieren una autorización de su seguro médico antes de que le den su relleno. Por favor 

espere 48 horas para que su medicamento esté listo en la farmacia de su preferencia.   
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Información del Paciente  
 
Apellido: _________________________  Primer Nombre: ____________________   Inicial: ___    

Sexo: ____M   o ____F  Fecha de Nacimiento  (mes/día/año): ____/____/______   SSN: ____-____-____ 

Estado civil:   ____Soltero(a)   ____Casado(a)     ____Divorciado(a)     ____Viudo(a) 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________   Estado: ____   Código Postal: ____________ 

Dirección (si es diferente que la de arriba):__________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________ Estado: ____   Código Postal: ____________ 

Teléfono de casa: ____-____-______  Celular: ____-____-______ Trabajo: ____-____-______ 

¿Podemos dejarle un mensaje? ___ Sí  o ___NO               Que tan largo: ___ largo  o ___ Corto 

Correo electrónico:________________________________@___________________________________ 

 

Información de la Persona Responsable  
 
____Usted Mismo   ____Padre o Tutor ____Otro 

Apellido: _______________   Primer Nombre: ____________   Inicial: ___   Sexo: ___M o ___F 

Numero de teléfono: ____-____-______  Fecha de Nacimiento (mes/día/año): ____/____/______    

Dirección: ______________________Ciudad: ________________  Estado: ____ Código Postal:________ 

 

Información del Contacto de Emergencia  
 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Relación con el paciente: __________________ Tutor: ___ Sí ___ No          HIPAA: ___ Sí ___ No 

Numero de teléfono: ____-____-______     Numero de teléfono alternativo: ____-____-______   

Dirección: ______________________Ciudad: ________________  Estado: ____ Código Postal:________ 

 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Relación con el paciente: __________________ Tutor: ___ Sí ___ No          HIPAA: ___ Sí ___ No 

Número de teléfono: ____-____-______     Número de teléfono alternativo: ____-____-______   

Dirección: ______________________Ciudad: ________________  Estado: ____Código Postal: ________ 

 

Información de Trabajo  
 
¿Está trabajando?  ___Tiempo Completo ___Parcial ___Retirado ___ No trabaja 

Nombre de su Empleador: _________________________  Teléfono de su empleador: ____-____-______      

Dirección de su Empleador: _______________________ Ciudad: ________________   Estado: ___   

Código Postal: ______ 

¿Usted estudia?   ___Tiempo Completo ___Parcial ___ No  ¿Es Usted Activo Militar? ___Sí ___No 
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Información del Seguro Medico   

Compañía de su seguro Medico Primario: ___________________________________________________ 

Número de Identificación del Plan de Seguro: ________________________________________________ 

Número de Grupo del Plan de Seguro: _____________________________________________________ 

Nombre de la Persona en la Póliza: ________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año): ____/____/______    

Número de Seguro Social de la Persona en la Póliza ____-____-______ 

Relación del Paciente con la Persona en la Póliza: _____________________________________________ 

Número de Teléfono de la Persona en la Póliza: ____-____-______    

Dirección: _______________________________ Ciudad: ________________   Estado: ____             

Código Postal: ________ 

 

Compañía de su Seguro Medico Secundario: _________________________________________________ 

Número de Identificación del Plan de Seguro: ________________________________________________ 

Número de Grupo del Plan de Seguro: _____________________________________________________ 

Nombre de la Persona en la Póliza: ________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año): ____/____/______    

Número de Seguro Social de la Persona en la Póliza ____-____-______ 

Relación del Paciente con la Persona en la Póliza: _____________________________________________ 

Número de Teléfono de la Persona en la Póliza: ____-____-______    

Dirección: ___________________________________ Ciudad: ________________   Estado: ____     

Código Postal: ________ 

 

Información requerida por el Centro de Salud  

Debido a que recibimos fondos federales para ayudar a proveer servicios de salud accesible nosotros 

necesitamos pedir la siguiente información de todos nuestros pacientes. Por favor, ayudenos 

completando la siguiente información. Muchisimas gracias:  

1. Vivienda 

¿Vive usted en una casa multi-familia?    ___ Sí ___ No 

¿Es usted un Trabajador Migrante?     ___ Sí ___ No 

¿Es usted un residente temporal?     ___ Sí ___ No 

¿Está usted sin Hogar?       ___ Sí ___ No 

  Si es así, ¿Desde cuándo? (mes/día/año) _____/_____/_________ 

Qué es lo que mejor describe su situación de vivienda  

___ Vive usted en la calle  

___ Una vivienda temporal  

___ Viviendo con otras personas o familiares  

___ Otro  
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2. Raza y identidad étnica- por favor indique lo que mejor describe su Raza y Identidad Étnica. 

Raza         Etnicidad  

___ Blanco (incluyendo latino/ descendiente hispano)  ___Hispano o Latino 

___ Negro o Africano Americano     ___No Hispano o Latino 

___ Asiático        ___ Me Niego a Responder 

___ Indio Americano o Nativo de Alaska 

___ Nativo de Hawái u otra Isla en el Pacífico 

___ Más de Una Raza 

___ Me Niego a Responder 

 

3. Estatus de Veterano   

¿Ha estado usted en las fuerzas armadas de los Estados Unidos? ___ Sí ___ No 

 

4. Ayuda con el Idioma  

¿Necesita la ayuda de un intérprete durante su cita?   ___ Sí ___ No 

Si es así, que idioma _____________________________________________ 

 

5. Nivel de Ingresos  

¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyendo su persona? _________________________ 

¿Cuál es el estimado de su ingreso anual total en su hogar incluyendo asistencia del gobierno y de 

incapacidad?  _________________________________________________________________ 

 

Consentimiento de Servicios y Cuidado  
Yo voy a permitir que El Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg trate al paciente nombrado arriba. Voy a dar, cuando 

me pregunten, toda información por cualquier enfermedad o lesión, historial médico, recetas o tratamientos, y copias de 

todos los archives médicos. Yo autorizo pagos directos al Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg por cualquier cuidado 

médico recibido. Voy a permitir que el Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg procese cualquier reclamo por mí. Estoy 

de acuerdo que esta autorización será válida hasta que sea revocado por escrito o remplazado por una con una fecha más 

adelante.  Una fotocopia de este acuerdo será considerado vigente y valido como el original.  Yo entiendo que soy 

responsable por los servicios que no son cubiertos por mi plan de seguro médico, también los servicios dados si no use al 

centro de salud comunitario como proveedor primario o si mi seguro médico no está vigente el día en que el servicio haya 

sido proveído. Yo entiendo que el Centro de Salud Comunitario provee cuidado sin importar la raza, credo, coloro 

nacionalidad. Al firmar, yo entiendo que he sido informado de las leyes del Estado de Virginia referente a estudios 

sanguíneos: en caso de que el proveedor de salud o empleado se ha expuesto a los fluidos corporales del paciente en una 

manera en que se pueda transmitir alguna enfermedad, se le propondrá dar su consentimiento para estudios como VIH y 

hepatitis y proporcionar o revelar los resultados de sus estudios al proveedor de salud o empleado.  

 

Firma: ______________________________________ Fecha: ____/____/_________ 

Nombre en letra de molde: __________________________________________________  

Relación con el Paciente: ____________________________________________________ 
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Formulario de Reconocimiento de Recibo  

Yo reconozco que recibí una copia de cada uno de los siguientes documentos de parte del Centro de 
Salud Comunitario de Harrisonburg:  
 

1.) Aviso de las Prácticas de Privacidad   
2.) Responsabilidades y Derechos del Paciente  
 

Yo entiendo que al firmar este documento, muestro que he leído  y entendido los formularios de 
arriba. Yo también entiendo que es mi responsabilidad contactar al Centro de Salud Comunitario si 
tengo preguntas sobre los formularios. También entiendo que abra veces en que el Centro de Salud 
Comunitario estará legalmente obligado a revelar parte o toda mi información médica. 
 

_______________________________ _____________________________________________ 
Nombre en Letra de Molde    Firma del Representante, padre/tutor si es aplicable 
 

_______________________  ___________________________________________________ 
Fecha      Nombre en Letra de Molde del representante, padre/tutor si es aplicable 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Si el paciente no puede firmar este formulario, por favor documentar la razón arriba y un trabajador de HCHC debe firmar. 
 

Contactos adicionales Autorizados para Relevar Información  
A parte de las personas nombradas arriba, yo autorizo al Centro de salud Comunitario de Harrisonburg 
a revelar cualquier información referente a mí cuidado médico y tratamiento a:  
 
________________________________ _________________________ ________________ 
Nombre en Letra del Molde del Contacto    Relación    Número de teléfono  

 
________________________________ _________________________ ________________ 
Nombre en Letra del Molde del Contacto    Relación    Número de teléfono  
 

________________________________ _________________________ ________________ 
Nombre en Letra del Molde del Contacto    Relación    Número de teléfono  
 

 
 

 

Su firma en este formulario muestra que usted lo ha leído y entendido. Este formulario es válido  por un año o hasta que sea revocado. Este formulario 

puede ser revocado en cualquier momento con su petición o si cambian las pólizas de el Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg. Yo entiendo que la 

revelación de cualquier información, a alguien aparte de mi persona, puede resultar en la revelación accidental de información a personas aparte de mí.  

Yo entiendo que al estar de acuerdo en revelar información  usando el teléfono o fax, existe la posibilidad de que esta información pueda ser revelada a 

otras personas aparte de a mí. Es su responsabilidad preguntar al doctor cualquier cosa que no entienda.    
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Autorización para Revelar Archivos Médicos  

Para poder proteger la confidencialidad del paciente, El Centro Comunitario de Harrisonburg le pide 
que revise la siguiente información antes de firmar. 
  
Informacíon del Paciente 
Yo, (nombre en letra de molde) _____________________________, Fecha de Nacimiento (mes/día/año): 
____/____/______    autorizó al personal del Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg a pedir mis 
archivos médicos, por mí a las siguientes entidades/doctor(es):  
 
Nombre del Doctor: ___________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________________________  Estado: _____  Código Postal: _____________ 
Numero de teléfono: ________________________  Numero de Fax: ____________________________ 
 

______ Por favor entregar una copia completa de mis archivos médicos al Centro de Salud 
Comunitario.   
______ Por favor entregar sólo información específica al Centro de Salud Comunitario.   
______ Por favor entregar sólo la siguiente información al Centro de Salud Comunitario.  
 

 

Yo entiendo que al firma la parte de abajo doy autorización de que mis archives médicos sean enviados 
de una oficina a otra y que existe la posibilidad que occidentalmente se han entregando a alguien 
aparte de las entidades escritas arriba. Yo entiendo que El Centro de Salud Comunitario de 
Harrisonburg pueda pedir que mis archivos médicos e información sean enviados vía fax o correo. Yo 
entiendo que esta autorización es válida por un año o hasta que sea revocado al menos que lo diga 
aquí abajo.   
(Por favor escoja) 

______ Esta autorización es válida solo una vez. 
______  Esta autorización es válida hasta la siguiente fecha: _____/_____/_______  

 (No más de un año desde la fecha que ha sido firmado) 
 

_______________________________ _____________________________________________ 
Nombre en Letra de Molde del Paciente  Firma del Paciente, Representante, Padre o Tutor 
 

_______________________________ _____________________________________________ 
Fecha      Nombre en Letra de Molde del Paciente, Representante, Padre o Tutor 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Si el paciente no puede firmar este formulario, por favor documentar la razón arriba y un trabajador de HCHC debe firmar.  
 

 

Su firma en este formulario muestra que usted lo ha leído y entendido. Este formulario es válido  por un año o hasta que sea revocado. Este formulario 

puede ser revocado en cualquier momento con su petición o si cambian las pólizas de el Centro de Salud Comunitario de Harrisonburg. Yo entiendo que la 

revelación de cualquier información, a alguien aparte de mi persona, puede resultar en la revelación accidental de información a personas aparte de mí.  

Yo entiendo que al estar de acuerdo en revelar información  usando el teléfono o fax, existe la posibilidad de que esta información pueda ser revelada a 

otras personas aparte de a mí. Es su responsabilidad preguntar al doctor cualquier cosa que no entienda.  


