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Solicitud de servicios de salud 

Complete AMBOS LADOS de esta solicitud. Devuelva el formulario completo a Salud Pública del Condado de Huron. Su solicitud de 

atención médica será revisada por el personal médico. Se le notificará su aceptación como paciente o no en la información de 

contacto que indique, dentro de los 10 días hábiles posteriores a que nuestro departamento reciba la solicitud completa. 

 
Nombre: ______________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 

Número de seguro social:_____________________  

El mejor número de teléfono para comunicarnos con usted: ____________  

¿Podemos enviarle un mensaje de texto? Sí_____ No___ 

Dirección postal, incluida la ciudad y el código postal: ___________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de esta clínica? ______________________________________________________________________ 

¿Tiene algún familiar tratado aquí? Su nombre:_______________________ 

¿Ha sido paciente aquí antes? No___ Si___ ¿Cómo se llamaba entonces? ___________________________________ 

¿Cuál es el principal problema de salud del que quiere hablar? _________________________________________________ 

¿Cuál es el nombre de su último médico de familia o clínica? ___________________________________________________ 

¿Cuál es la dirección y el teléfono de ese médico o clínica? _____________________________________________________ 

¿Por qué dejó ese médico o esa clínica? ____________________________________________________________________ 

¿Cuándo fue la última vez que lo vio ese médico o clínica? _____________________________________________________ 

Enumere los nombres de los especialistas que consulta: __________________________________________ 

¿Donde trabajas?________________________________________ 

Dirección del trabajo: ________________________________________ Teléfono del trabajo: ________________ 

¿Qué haces ahí? _________________________________________________  

¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? _________                                  ¿Qué seguro (s) tienes? Ninguna_______ 

Nombre del seguro primario:_________________             ID de miembro/número de póliza:__________________  

Número de grupo / MMIS:_____________ 

Nombre del seguro secundario:____________________  ID de miembro/número de póliza:__________________ 

Número de grupo / MMIS: ____________________ 

 

ASEGÚRESE DE COMPLETAR Y FIRMAR LA PÁGINA 2 

 

 

 



 

HISTORIAL MÉDICO:   Si necesita más espacio para cualquier información, utilice otra página 

Enfermedades / lesiones por las que ha sido tratado (incluidas las visitas a la sala de emergencias en los últimos 3 meses)  

Tipo de enfermedad / lesión Fecha Nombre del médico o del hospital 

   

   

   

   

 

Medicamentos que toma o se supone que debe tomar 

Nombre del medicamento Fecha de la última toma 

  

  

  

Alergias: 

 

Me han ingresado en el hospital durante la noche 

Razón Fecha Hospital 

   

   

 

He tenido estas cirugías 

Fecha de Cirugía 

  

  

 

Doy mi consentimiento para la divulgación de mis registros médicos de los proveedores enumerados en esta 

solicitud para que los revise el Departamento de Salud Pública del Condado de Huron. 

 

Firma: ____________________________________________________  

Fecha de hoy: ______________________  

 

Solo para uso de oficina: 

Date application received:__________________     Application received by:_________________ 

Accepted/Denied (initial)___________________                         Applicant notified date/initial:__________  

 

 


