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PAQUETE DE REGISTRO DEL PACIENTE 
 

Complete los formularios adjuntos. La información obtenida se usará para determinar si usted 

califica para recibir servicios de cuidados médicos en las clínicas de Methodist Healthcare 

Ministries. Para poder calificar, usted no deberá tener ningún tipo de cobertura de seguro 

para los servicios que desea recibir y deberá cumplir con los requisitos de ingresos de 

Methodist Healthcare Ministries (por debajo del 200 por ciento del nivel federal de pobreza) 

en función del número de integrantes de su familia/hogar.   

Para hacer una cita, complete la documentación que está en este paquete.  

 Requisitos de registro 

 Formulario de registro  

 Formulario de historia clínica. Sólo se necesita si solicita servicios médicos o dentales.  

 

Devuelva el paquete completo en el mostrador de recepción. Si necesita ayuda o tiene preguntas, 

llame a una de las clínicas indicadas a continuación. 

 

Wesley Health & Wellness Center 

1406 Fitch Street, San Antonio, TX 78211 

Teléfono: (210) 922-6922 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Bishop Ernest T. Dixon, Jr. Clinic 

1954 E. Houston Street, Suite 102 & 201, San Antonio, TX 78202 

Teléfono: (210) 527-1505 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Lo que debe traer a su entrevista de inscripción 
 
Para determinar su elegibilidad a las clínicas Methodist Healthcare Ministries, debe traer la 
siguiente documentación.  
 
6. Identificación con foto: Identificación con su nombre y fotografía. Por ejemplo, licencia de 

manejar, credencial de identidad con foto o pasaporte. 
 

7. Tarjeta(s) del seguro social o acta(s) de nacimiento: Se necesitan las de todos los 
miembros del hogar. 

 
8. Comprobante de domicilio: Por ejemplo, recibo de un servicio público o copia del contrato 

de arrendamiento/recibo de pago de la renta. Si no tiene recibos a su nombre, puede traer 
una carta de la persona con la que vive declarando que usted vive en ese domicilio. 
 

9. Comprobante de ingresos: Comprobante de todos los ingresos del hogar, incluyendo 
ingresos del trabajo y no derivados del trabajo, con fecha de los últimos 30 días.  
 

 Ingreso del trabajo: Talones de cheque de pago que muestran la cantidad pagada antes 
de impuestos o deducciones (pago bruto) o comprobante de que trabaja por cuenta propia 
(debe completar el formulario de verificación de que trabaja por cuenta propia (Self-
Employment Verification Form). Si le pagan en efectivo o con cheque personal antes de 
la deducción de impuestos, presente un formulario de verificación de sueldo (Wage 
Verification Form) o una carta de la compañía donde trabaja incluyendo fecha, cantidad 
pagada, frecuencia del pago e información de contacto.  
 

 Ingreso no derivado del trabajo: Programa de Asistencia temporal a familias 
necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), asistencia alimentaria, vivienda, carta de 
concesión de beneficios para manutención de menores (de los últimos 30 días), carta de 
concesión de Seguridad de ingreso suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)/seguro 
social del año más reciente y carta de concesión de beneficios por 
jubilación/pensión/veterano de guerra (del año más reciente).   

 

 Desempleado: Si actualmente no tiene trabajo, traiga un comprobante de la declaración 
de beneficios por desempleo. Si no ha recibido ingresos en los últimos 30 años, traiga 
una carta de apoyo de la persona que le está ayudando a satisfacer sus necesidades 
financieras. La carta debe incluir fecha, tipo de asistencia que recibe, información de 
contacto y firma de la persona que le proporciona asistencia. Si recibe valor monetario 
(dinero en efectivo), deberá mencionarlo en la carta. La carta también puede ser de una 
organización, iglesia o agencia que le esté ayudando.  

 
10. Declaración de impuestos: Copia de su declaración de impuestos más reciente (1040 ó 

1040 EZ) con toda la información complementaria y formularios. 
 



 

 
For office use only: preemptive authorization        

Manager/director signature: ________________________________________________ Rev. 2/10/16 

 

FORMULARIO DE REGISTRO 

APELLIDO: PRIMER NOMBRE:  SEGUNDO NOMBRE (INICIAL): 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 
SEXO: □MASCULINO □FEMENINO 

□SIN DIFERENCIAR 

DOMICILIO: APARTAMENTO #: CIUDAD: 

ESTADO: CÓDIGO POSTAL CONDADO: IDIOMA QUE PREFIERE: 

CONFIRME EL NÚMERO DE TELÉFONO AL QUE PODRÍAMOS LLAMARLE Y/O DEJARLE MENSAJES EN FORMA CONFIDENCIAL 

□TELÉFONO DE LA CASA                    □TELÉFONO DEL TRABAJO         □CELULAR □TELÉFONO DURANTE EL DÍA 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NÚM. DE TELÉFONO DEL CONTACTO DE EMERGENCIA: RELACIÓN: 

JEFE DE FAMILIA: 
 

□SÍ □NO 

CONDICIÓN DE VETERANO: 

□SÍ □NO 

¿RESIDE ACTUALMENTE EN UNA VIVIENDA PÚBLICA? 

□SÍ □NO 

TIPO DE COBERTURA: □CARELINK □NO TIENE SEGURO ☐ CHIP  

□MEDICAID □MEDICARE □SEGURO PRIVADO 

¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? □CASADO(A) □SOLTERO(A) 

□DIVORCIADO(A)  □SEPARADO(A)  □VIUDO(A) 

SITUACIÓN DE VIDA:  

□NO SOY INDIGENTE  □COMPARTO CUARTO    □ REFUGIO/ALBERGUE    □ CALLE    □EN TRANSICIÓN 

Se define como “indigente” a la persona que no tiene vivienda (sin importar si la persona es o no miembro de una familia), lo que incluye a personas que 

tienen una residencia principal durante la noche en un centro público o privado con supervisión que les brinde vivienda provisional a quienes residen en 

un hogar transitorio. 

RAZA:  

□ INDÍGENA AMERICANA O NATIVO DE ALASKA        

□ ASIÁTICA                                                             

□ NEGRA O AFROAMERICANA 

□ SE NIEGA A ESPECIFICAR               

□ HISPANA 

 
 

 

 

□ MULTIRRACIAL 

□ NATIVO DE HAWAII U OTRA 

□ OTRA:____________ 

□ ISLAS DEL PACÍFICO (NO DE HAWAII) 

□ BLANCA 

 
 

 

 

 

ETNIA: 

□SE NIEGA A ESPECIFICAR 

□ HISPANA O LATINA 

□ NI HISPANA NI LATINA 

□ DESCONOCIDA / NO LA INFORMA 

ESCRIBA EL NOMBRE DE SU ESPOSO(A) Y SUS HIJOS EN EDAD ESCOLAR DE 18 AÑOS O MENORES. 

NOMBRE RELACIÓN FECHA DE 
NACIMIENTO  

NÚMERO DE 
SEGURO SOCIAL 

EDUCACIÓN 
TERMINADA 

SI ES ESTUDIANTE, 
¿DE QUÉ GRADO? 

LUGAR DE TRABAJO 
Tiempo complete o medio 

 
C/P 

        

        

        

        

TAMAÑO DE LA FAMILIA E INGRESOS SEGÚN LO DECLARADO EN LOS DOCUMENTOS DE PRUEBA DE INGRESOS:  

La cantidad de integrantes de la familia incluye al esposo (la esposa) y a los hijos en edad escolar de 18 años o menores. 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA: 

 

INGRESO BRUTO ANUAL: 

 
FIRMA/ FIRMA DEL TUTOR LEGAL:                                                                                                       FECHA: 
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FORMULARIO DE HISTORIA CLÍNICA 
 

Nombre completo: _____________________________________________  Fecha de nacimiento: _____________________ 
 

Nombre de su médico anterior: ___________________________________  Fecha del último examen: __________________  

¿Ha estado hospitalizado alguna vez? □Sí □No     Si la respuesta es “Sí”, ¿por qué? _______________________________  

¿Le han hecho alguna vez estudios para detectar hepatitis A, B o C? □Sí □No ¿Qué tipo de virus de hepatitis? ________ 
 

¿Por cuáles de las siguientes condiciones lo están tratando a usted o están tratando a un familiar o lo han tratado a 
usted o han tratado a un familiar? Marque todas las que correspondan.  

□ Problemas del corazón   □ Yo  □ Un familiar 

□ Asma   □ Yo  □ Un familiar 

□ Problemas del pulmón      □ Yo □ Un familiar 

□ Tuberculosis      □ Yo □ Un familiar 

□ Convulsiones       □ Yo □ Un familiar 

□ Problemas de los ojos (glaucoma/cataratas) □ Yo           □ Un familiar  

□ Problemas del riñón   □ Yo           □ Un familiar 

□ Diabetes  □ Yo          □ Un familiar 

□ Presión arterial (alta o baja) □ Yo □ Un familiar 

□ Colesterol alto  □ Yo □ Un familiar 

□ Derrame cerebral  □ Yo □ Un familiar 

□ Problemas del hígado/hepatitis  □ Yo  □ Un familiar 

□ Dolores de cabeza/migrañas  □ Yo  □ Un familiar 

□ Artritis  □ Yo □ Un familiar 

□ Acidez (reflujo)  □ Yo  □ Un familiar 

□ Alergias de la estación  □ Yo  □ Un familiar 

□ Problemas neurológicos  □ Yo  □ Un familiar 

□ Cáncer  □ Yo □ Un familiar 

□ Problemas del oído  □ Yo □ Un familiar 

□ Cuidados psiquiátricos/mentales  □ Yo  □ Un familiar 

□ Problemas de tiroides  □ Yo □ Un familiar 

□ Problemas de la piel  □ Yo □ Un familiar 

□ SIDA □ Yo □ Un familiar 

□ VIH □ Yo □ Un familiar 

□ Osteoporosis □ Yo □ Un familiar 
 

Describa cualquier problema médico actual o anterior que no esté indicado en esta lista: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________  



 

 

¿Le han hecho alguna de las siguientes cirugías u operaciones? Marque todas las que correspondan. 

□Corazón □Pulmón □Ojos □Riñón □Problemas del hígado □Huesos □Oído □Amígdalas □Apéndice □Vesícula biliar 

□Reemplazo de cadera/articulación □Marcapasos □Osteoporosis □Ronquidos/Apnea del sueño □Ninguno 
 

Favor de indicar otras cirugías  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Alergias  

¿Es alérgico a la penicilina o a algún otro medicamento? □Sí □No    Si la respuesta es “Sí”, favor de indicarlo: ___________ 

¿Es alérgico al látex? □Sí □No 
 

Favor de indicar los medicamentos  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Estilo de vida  

¿Fuma o masca tabaco actualmente? □Sí □No    Si la respuesta es “No”, ¿lo ha hecho en el pasado? □Sí □No  

¿Cuántas cajetillas al día? _______________________    ¿Le interesa dejar de fumar? □Sí □No 

¿Toma alcohol, cerveza o vino? □Sí □No    ¿Cuántas bebidas por semana? ________________  

¿Toma café, té, sodas o coca cola actualmente? □Sí □No    Si la respuesta es “sí”, ¿cuántas tazas/vasos al día?_________ 

¿Hace ejercicio semanalmente? □Sí □No  ¿Tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual? □Sí □No Diagnóstico: _____ 
 

Mujeres: Historia ginecológica  

¿Ha estado embarazada? □Sí □No  Si la respuesta es “sí”, ¿cuántas veces?________  

¿Está embarazada actualmente? □Sí □No □No sé     ¿Está amamantando? □Sí □No    

¿Está tomando antibióticos actualmente? □Sí □No 
 

Historia dental 

¿Le han enseñado alguna vez sobre el cuidado/cepillado de los dientes/las encías? □Sí □No 

¿Sangran sus encías cuando se cepilla o se pasa el hilo dental? □Sí □No     ¿Son sensibles sus dientes? □Sí □No     

¿Siente dolor en alguno de sus dientes? □Sí □No    ¿Tiene úlceras bucales o bolitas en o cerca de la boca? □Sí □No 

¿Ha experimentado alguno de los siguientes problemas en la mandíbula, como por ejemplo, chasquido? □Sí □No   

¿Dolor (de articulaciones, oído, un lado de la cara)? □Sí □No    ¿Dificultad para abrirla o cerrarla? □Sí □No  

¿Dificultad para masticar? □Sí □No    ¿Tiene dolores de cabeza frecuentes? □Sí □No    

¿Aprieta o rechina usted los dientes? □Sí □No    ¿Se muerde los labios o las mejillas con frecuencia? □Sí □No  

¿Ha tenido alguna dificultad en la extracción de dientes en el pasado? □Sí □No    ¿Le han hecho ortodoncia? □Sí □No 

¿Ha tenido sangrado prolongado después de las extracciones? □Sí □No    ¿Tiene la boca seca? □Sí □No   

¿Le han hecho alguna radioterapia? □Sí □No 
 

Firma  
 

Al firmar a continuación, certifico por la presente que, a mi leal saber y entender, toda la información que proporcioné en este 
formulario está completa, es verdadera y es precisa.  
 

Firma del paciente/tutor legal _____________________________________________ Fecha __________________________ 
 

Revisado por: _________________________________________________________ Fecha __________________________ 
Deberá completarse por el personal de Methodist Healthcare Ministries. 
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