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AVISO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE CONFIDENCIALIDAD
Esta notificación describe la manera en que la información médica de su hijo se puede utilizar y divulgar y lo que usted debe hacer para tener acceso a dicha información. Por
favor lea este documento detenidamente.
Las leyes federales y la Ley que Rige la Transferibilidad y la Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA,) requieren que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, sus escuelas y las
entidades contratadas por el Distrito se aseguren de respetar la confidencialidad de la información protegida sobre la salud (PHI). La PHI es la información que hemos creado o recibido sobre
las afecciones de salud pasadas, presentes o futuras de su hijo que pueden ser utilizadas para identificar a su hijo. A menos que usted lo autorice por escrito, sólo divulgaremos la información
en el historial médico a fin de que se dé tratamiento, un pago, administración de la atención médica o cuando la ley lo requiera o lo permita. No hemos enumerado todas las maneras para el
uso de la información, sin embargo las maneras en que se utiliza o divulga, encuadran dentro de una de las siguientes descripciones.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recordatorios de citas, y prestaciones o servicios de salud: Podemos utilizar la PHI para enviarle un recordatorio sobre una cita. También podemos utilizar la PHI para
proporcionarle información sobre otros tratamientos o servicios de atención médica.
Tratamiento: Podemos usar o divulgar su PHI a aquellas personas que le ofrecen servicios de atención médica a usted o a su hijo, por ejemplo a los médicos, enfermeros u otros
profesionales que ofrecen atención médica. La PHI también se puede utilizar para canalizar casos a hospitales, especialistas u otras alternativas de tratamiento. Por ejemplo, podemos
compartir la PHI con el personal indicado de la escuela para la elaboración del Programa de Educación Individualizado (IEP) con el fin de recomendar servicios de Educación Especial
aptos para abordar las necesidades de salud de su hijo cuando se encuentre en la escuela.
Para recibir pago por el tratamiento que su hijo recibió: Podemos usar y divulgar su PHI para facturar y recibir pagos por el tratamiento y servicios que su hijo haya recibido en la
escuela o entorno comunitario. Por ejemplo, LAUSD factura a Medicaid por los servicios que se le proporcionan a alumnos que cumplen con los requisitos para recibir Medi-cal.
Operaciones de Atención a la Salud: Podemos utilizar o divulgar el PHI para administrar los centros de atención médica en los planteles escolares. Por ejemplo, nuestro equipo de
mejoramiento de la calidad puede utilizar la información que se encuentra en el historial médico de su hijo para analizar la atención que recibió el alumno y los resultados con el fin de
mejorar la calidad de los servicios.
Para acatar requisitos legales: Podemos usar y divulgar la PHI a funcionarios gubernamentales o del orden público cuando las leyes federales, estatales o locales lo soliciten.
También compartimos la PHI cuando se nos requiere en un tribunal u otros procesos jurídicos. Por ejemplo, si una ley establece que se divulgue información sobre los alumnos que han
sido abusados, proporcionaremos dicha información.
Para informar sobre actividades de salud pública: Podemos utilizar y divulgar la PHI a funcionarios gubernamentales a cargo de recopilar cierta información de salud pública. Por
ejemplo, compartimos información sobre natalidades, fallecimientos y otros datos estadísticos sobre enfermedades, por ejemplo SARS y varicela.
Para fines de investigación: no divulgamos la PHI para que se realice investigación médica. Sin embargo sí la divulgamos para recopilar información que es imposible vincular con su
hijo.
Para evitar daños: Para evitar poner en peligro la salud y la seguridad de una persona o del público le podemos proporcionar la PHI a entidades policiales, personal especializado en
casos de urgencia y a otras personas que pueden impedir o disminuir un daño.
Recaudación de fondos: Podemos usar y divulgar la PHI para solicitar subvenciones y/o se la podemos divulgar a entidades que ofrecen subvenciones con el fin de obtener fondos
para mejoras y la expansión de nuestros servicios. (A pesar de que está autorizado por ley, el LAUSD no acostumbra a usar o divulgar la PHI en una manera que permita que dicha
información se vincule con su hijo).

Sus Derechos

•

Leer u obtener una copia de la información que se tiene sobre su hijo, o corregir la información personal que se tiene sobre su hijo si usted considera que hace falta o que es
incorrecta. Si alguna otra persona (por ejemplo su médico) nos proporcionó la información, le informaremos a usted quién nos la proporcionó para que usted les pueda pedir
que la corrijan.
• Solicitar que no utilicemos la información sobre la salud de su hijo para recibir pago o realizar actividades para la administración de la atención médica. (No se exige que
acordemos con estas peticiones.)
• Solicitar que nos comuniquemos con usted sobre temas de la salud por medio de otros métodos alternativos razonables o que enviemos dicha información a una dirección
diferente, si el envío de estas comunicaciones a su domicilio lo pondría en peligro.
• Usted tiene el derecho en cualquier momento de retirar o revocar por escrito su consentimiento. Sin embargo, podemos rehusarnos a continuar ofreciéndole tratamiento médico
a un niño si sus padres revocan el consentimiento dado.
• Recibir una lista de los datos que hemos divulgado sobre la salud de su hijo a partir del 14 de abril de 2003, con las siguientes excepciones:
o Usted ha autorizado la divulgación;
o La información se divulgó para tratamiento, pago o administración de servicios de atención médica; o
o La ley de alguna otra manera limita la aplicación de contabilidad.
Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a Margarita Bobe al (213) 241-0558.
Proceso para Presentar Denuncias
Si usted considera que posiblemente hemos quebrantado sus derechos de confidencialidad, puede enviar su denuncia por escrito a:
Los Angeles Unified School District
Student Health and Human Services
333 South Beaudry Avenue, 29th Floor
Los Angeles, CA 90017
Attn: Margarita Bobe
Método alternativo para presentar una denuncia:
Privacy Complaints
P.O. Box
U.S. Department of Health and Human Services Centers for Medicare and Medicaid Services
7500 Balboa Boulevard
Baltimore, Maryland
1-800-633-4227

Aviva Family & Children’s Services
3580 Wilshire Blvd, Suite 800, Los Angeles, CA, 90010
Phone: (213) 637-5000
Fax: (213) 637-5001
AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y/O REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE
SALUD/INFORMACIÓN DE SALUD MENTAL
Al Completar esta forma, usted autoriza el uso y/o la revelación de su salud protegida o Información (PI) de salud mental escrita abajo,
consiste con las leyes de California y Federales con respecto a la privacidad de esta información. (La Portabilidad del Seguro de Salud y
Acto de Responsabilidad de 1996 (HIPAA). Al fayar de proporcionar toda la información solicitada puede invalidar la autorización.

Yo por la presente autorizo el uso y/o la revelación de mi información (PI) de la siguiente manera:
Nombre del cliente: _____________________
_ Numero de Identificacion del cliente: ___________________
Fecha de Nacimiento: ______________________

Numero de Seguro Social: ___________________________

Aviva Family & Children Services está autorizada a:
Recibir/Obtener información de:

Liberar información a:

Nombre de la Persona de contacto/Título
Organización

_______

Dirección
Ciudad/Estado/Código Postal

Numero de Teléfono (

)

_____________

La persona mencionada arriba de es autorizado(a) a:
Recibir/Obtener información de:

Liberar información a:

Aviva Family & Children Services
La información se utilizará para los propósitos de participar en el diagnóstico y/o el tratamiento que planean con el cliente
nombrado arriba. Si aplica, especifique otros propósitos para el uso de información:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
O Marque Abajo
Toda información de la salud que pertenece a cualquier historial de la condición o/y el tratamiento mental o
físico recibido.
Sólo los siguientes registros o tipos de información de salud, incluyendo cualquiera de las fechas siguientes:

El diagnóstico/información diagnóstica

Los resultados de pruebas psicológicas

Resumen pertinente al dar de alta

Resumen de la terminación/traslado

Evaluación inicial/ historia de la evaluación

Resultados del examen diagnostico

Informe(s) psiquiátrico(s)

Otro:_____________________

Seguimiento a la evaluación del programa
Esta autorización será vigente el ___/___/___ . Ésta Autorización expira un año despues de la fecha vigente.
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Autorización Para Solicitar y/o Liberar Información de Salud
RESTRICCIONES
La ley de California prohibe a Aviva Family and Children Services de hacer revelaciones adicionales de la información
especificada a ninguna persona o entidad no especificada en este documento, a menos que tal revelación se requiriera
específicamente o sea permitida por la ley. Alguna autorización escrita adicional se debe obtener para un uso nuevo propuesto
de la información o para su transferencia a otra persona o entidad.
SUS DERECHOS







Puedo negar a firmar esta Autorización.
Puedo revocar ésta Autorización en cualquier tiempo, al firmar abajo. O puedo revocar también esta autorización
entregando una revocación escrita y firmada a Aviva Family and Children Services 7120 Franklin Ave. Los Angeles,
CA 90046. Mi revocación será vigente al ser recibida, pero no extenderá a la información que ya se liberó (utilizó o
reveló) antes de la revocación.
Tengo derecho de recibir una copia de esta Autorización.
Puedo inspeccionar o puedo obtener una copia de la información de salud/información de salud mental que se me ha
solicitado a liberar, utilizar o revelar.
Ni el tratamiento, pago, matricula o elegibilidad para beneficios, será condición para proporcionar o negar a
proporcionar la autorización.

Firma de Cliente o Representante Legal si es menor: ________
Relación al Cliente:___________________________________________________________________________
Fecha:

Firma de Testigo (Representante de Aviva) :

Para Revocar esta Autorización :
La autorización se revocó en:

__ /____/_____

_______
Firma de Cliente o Representante Legal si es menor
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES
EDAD:

SEXO:

FECHA:

PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:

IDIOMA NATAL:

HABLA INGLÉS:


EMBARAZO



SÍ

NO

NACIMIENTO
Lugar del nacimiento: ________________________________

ATENCIÓN PRENATAL:  SÍ  NO INICIO Mes __________________ EDAD DE LA MADRE: ____________
PROBLEMAS:  SÍ







 NO

Hinchazón de las extremidades
Presión arterial elevada
Convulsiones
Sangrado, vaginal
Asma
Diabetes

Fecha del nacimiento: ________________________________

Si respondió “Sí”, marque a continuación lo que corresponda:







Durante el embarazo, ¿usó alguna de las
siguientes sustancias?

Rubéola
Mantoux positiva
Radiografía durante el embarazo
Operación
Enfermedad de transmisión sexual
Otro

SÍ






NO






________________________________________________

Gestación: (semanas) ________________________________
 Vaginal

 Cesárea

Longitud al nacer: __________________________

Cigarrillos
Alcohol
Medicamentos bajo receta
Medicamentos de venta libre
Drogas

Circunferencia de la cabeza: __________________
Complicaciones SÍ

NO
(Si contestó “SÍ” proporcione a continuación la información detallada)

Comentarios: ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PROBLEMAS NEONATALES

Historia del desarrollo
Se sentó
Gateó
Caminó
Primeras palabras
Oraciones
Controla sus necesidades fisiológicas

Mes
__________
__________
__________
__________
__________
__________

PROBLEMAS DURANTE LA NIÑEZ (completar si tiene más de 1 mes de edad)

¿Tuvo algún problema en el primer mes de vida?  SÍ  NO
Si respondió “Sí”, marque a continuación lo que corresponda:

¿Tuvo este niño uno de
los siguientes problemas?

¿Tuvo este niño algún problema?  SÍ  NO








SÍ













Anomalías congénitas
Respiración
Ictericia
Anemia
Incubadora
Uso de medicamentos bajo receta

 Complicaciones

Peso al nacer: ____________________________

 Problemas con la alimentación
 Infecciones
 Hospitalizaciones
 Convulsiones
 Transfusiones
 Otro

NO






Si respondió “Sí”, marque a
continuación lo que corresponda y escriba el comentario a continuación:

Alergia a los medicamentos
Hospitalización
Operaciones
Lesión grave
Envenenamiento

Alergias

Anemia o enfermedad de la sangre 
Asma

Convulsiones

De desarrollo

De oído, nariz o garganta 

Endocrino
De la vista
Gastrointestinal
Genitourinario
Corazón
Osteomuscular

 Sistema nervioso
 Psicológicos
 Respiratorio
 Desempeño en la escuela
 De la piel o cutáneo
 Tuberculosis

Comentarios: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANTECEDENTES DE LA ADOLESCENCIA (llenar para los niños entre 12 y 21 años de edad)
Marque si existen antecedentes de lo siguiente:
 Consumir alcohol
 Haber tenido hijos
 Fumar cigarrillos
 Problemas familiares
 Problemas de la alimentación  Problemas escolares






Actividad sexual
Problemas para dormir
Consumo de drogas
Otro___________________

ANTECEDENTES FAMILIARES

Solamente para las mujeres
¿Ya comenzó con la menstruación?  SÍ  NO
Si ha comenzado, fecha del primer periodo:_________
Último periodo menstrual (fecha):__________________
Frecuencia: Cada____________días.
Duración:____________días
¿Embarazos?
SÍ NO  Nunca
Si contestó “SÍ”, cantidad de hijos__________

ANTECEDENTES SOCIALES

Edad actual de la madre_______del padre_______cantidad de hermanos y hermanas (vivos)_______
¿Dónde vive la familia?
 Departamento  Casa
 Motel  Otro______________
Marcar toda enfermedad grave de la familia y señalar a continuación el parentesco.
El niño vive con:  Ambos padres  La madre  El padre  Otro_________________
 Consumo de alcohol o drogas  Diabetes
 Enfermedad hereditaria en la familia
¿Trabajan los padres? PADRE  SÍ  NO MADRE
 SÍ
 NO
 Asma
 Epilepsia
 VIH (SIDA)
¿Tienen armas en el hogar?  SÍ  NO
¿Fuma?  SÍ  NO
Comentarios ________________________________________________________________
 Enfermedades de la sangre
 Enfermedad al corazón  Enfermedad mental
__________________________________________________________________________
 Cáncer
 Presión arterial elevada  Problemas con la tiroides
__________________________________________________________________________
 Problemas de desarrollo
 Colesterol elevado  Tuberculosis
 Defectos congénitos
 Problemas emocionales
 Fallecimiento de un miembro de la familia inmediata
 Otro
Comentarios: _________________________________________________________________

LLENADO POR:

FECHA:

REVISADO POR (médico):

TÍTULO:

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORME INICIAL DE LOS ANTECEDENTES PEDIÁTRICOS
P311.1 (Rev. 06/00)
ADAPTADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL CONDADO DE LOS ANGELES

2568-Translated by the LAUSD Translations Unit

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Preparticipation Physical Evaluation

Appendix A (Spanish)
Fecha del examen: ____________________
Hoja 1 de 2
Nombre del alumno(a): ___________________________________________________ Sexo: _____ Edad: _____ Fecha de nacimiento:
Grado: _____ Escuela ___________________________________________________ Deporte(s): ______________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________ Teléfono ___________________
Doctor o proveedor médico personal: _________________________________________________________________________________________
Persona a notificar en caso de emergencia: Nombre ____________________________________________ Relación: _______________________
Teléf. casa: ___________________ (Trab.): _____________________ (Cel.): ________________________ (Cel.): ________________________
Medicamentos y alergias: Por favor enumere todas las medicinas y suplementos (naturales y nutritivos) con o sin receta médica que actualmente toma
¿Padece de alguna alergia?

Yes

Medicamentos

No Si marcó 'Sí', por favor identifique la alergia específica a continuación.
Polen

Alimentos

Picaduras de insectos

El padre/madre/tutor legal y el alumno(a) deben llenar completamente esta sección antes de participar en el programa deportivo interescolar. Explique las respuestas con "Sí" a continuación. Marque con un círculo las preguntas que no sepa.

PREGUNTAS GENERALES
¿Alguna vez le ha negado un doctor la participación en los deportes por
1
alguna razón?

Sí No

¿Padece de alguna afección médica constante? Si respondió 'Sí', por favor
2 identifíquela a continuación: Asma
Anemia Diabetes Infecciones
Otra:____________________________
3 ¿Alguna vez pasó la noche en el hospital?

28 ¿Alguien de su familia padece de asma?
¿Nació sin un riñón o le falta un riñón, un ojo, un testículo (hombres), el
bazo o cualquier otro órgano?
30 ¿Tiene dolor en la ingle o un bulto o hernia dolorosa en la ingle?

29

PREGUNTAS SOBRE SU SALUD CARDÍACA
¿Alguna vez se ha desmayado o ha estado a punto de hacerlo DURANTE
5
o DESPUÉS de hacer ejercicio?
¿Ha sentido alguna vez incomodidad, dolor, tensión o presión en el pecho
6
durante el ejercicio?
7 ¿Su corazón a veces se acelera o late irregularmente durante el ejercicio?
¿Alguna vez le ha dicho un doctor que padece de problemas cardiacos? Si
8
respondió 'Sí', marque lo que corresponda:

Sí No

31 ¿Ha padecido de mononucleosis (mono) infecciosa en el último mes?
¿Tiene alguna erupción cutánea, llagas por presión u otro problema de la
piel?
33 ¿Ha tenido una infección por herpes o de MRSA?
32

34 ¿Ha tenido alguna lesión en la cabeza o conmoción cerebral?

Una infección cardíaca
Un soplo cardíaco

35
36
37

Colesterol alto
Otro _____________________
¿Alguna vez le ordenó el doctor una prueba del corazón (por ejemplo un
9
electrocardiograma o ecocardiograma)?

38

10 ¿Se marea o le falta el aire más de lo esperado durante el ejercicio?
11 ¿Ha tenido alguna vez algún ataque inexplicado?
¿Se cansa o le falta el aire más rápidamente que a sus amigos durante el
12
ejercicio?
PREGUNTAS DE LA SALUD DE SU FAMILIA
¿Ha habido alguna muerte por problemas cardíacos o una muerte
repentina e inesperada o inexplicable antes de los 50 años de algún
13
miembro de su familia o pariente (incluyen ahogados, accidente
automovilístico inexplicado o síndrome de muerte infantil súbita?
¿Alguien de su familia padece de cardiomiopatía hipertrópica, síndrome de
Marfan, cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de
14
QT largo o corto, síndrome de Brugada o taquicardia catecolaminérgica
polymórfica ventricular?
¿Alguien de su familia padece de problemas cardíacos, tiene un
15
marcapasos o desfibrilador implantado?
¿Alguien de su familia se ha desmayado o ha tenido algún ataque
16
inexplicable, o ha estado a punto de ahogarse?

PREGUNTAS SOBRE LOS HUESOS Y LAS ARTICULACIONES

¿Ha tenido alguna lesión, tal como una torcedura, músculo o ligamento
17
razgado, o tendonitis que le haya hecho faltar a la práctica o a algún juego?
¿Se ha roto o fracturado algún hueso o se ha dislocado alguna
18
articulación?
¿Ha tenido alguna lesión que ha requerido rayos x, IRM, escáner TAC, una
19
terapia de inyecciones, un aparato ortopédico, un yeso o muletas?
20 ¿Alguna vez ha tenido una fractura de fatiga?
21

Yes No

27 ¿Ha usado alguna vez un inhalante o tomado medicina para el asma?

4 ¿Alguna vez tuvo alguna cirugía?

Enfermedad de Kawasaki
Presión alta

PREGUNTAS MÉDICAS
¿Tose, resolla o respira con dificultad durante o después de hacer
26
ejercicio?

¿Le han dicho alguna vez que se haga o se ha hechouna radiografía para la
inestabilidad atlantoaxial o del cuello? (Síndrome de Down syndrome o enanismo)

39
40

¿Ha tenido algún golpe hit o impacto a la cabeza que le causó confusión,
dolor de cabeza prolongado o problemas de la memoria?
¿Tiene un historial de trastorno de ataques?
¿Le duele la cabeza cuando hace ejercicio?
Alguna vez ha sentido adormecimiento, hormigueo o debilidad en los
brazos o piernas después de caerse o ser golpeado(a)?
¿Alguna vez no ha podido mover los brazos o las piernas luego de caerse
o ser golpeado(a)?
¿Alguna vez le ha dado náuseas o vómito mientras hacía ejercicio en el

41 ¿Le dan calambres musculares frecuentes cuando hace ejercicio?
Sí No

42 ¿Usted o alguien de su familia tiene razgos de o padece de anemia drepanocítica?
43 ¿Ha tenido problemas de los ojos o la visión?

44 ¿Ha sufrido alguna lesión de los ojos?
45 ¿Usa anteojos o lentes de contacto?
46 ¿Usa lentes de protección, tales como gafas protectoras o protector facial?
Sí

No

47 ¿Le preocupa su peso?
48 ¿Está tratando de bajar o subir de peso, o alguien se lo ha recomendado?
49 ¿Está en una dieta especial o evita ciertos tipos de comida?
50 ¿Ha padecido alguna vez de un trastorno alimenticio?
51 ¿Tiene alguna inquietud que le gustaría tratar con un doctor?
PARA MUJERES SOLAMENTE

22 ¿Usa regularmente algún aparato ortopédico, ortótico o de asistencia?
23 Tiene alguna lesión del hueso, músculo o articulación que le moleste?

52 ¿Alguna vez ha tenido su periodo menstrual?
53 ¿A qué edad tuvo su primer periodo menstrual?

24 ¿Alguna articulación le duele, se hincha, se siente tibia o se ve rojiza?

54 ¿Cuántos periodos ha tenido en los últimos 12 meses?
Explique aquí las respuestas de "Sí":

25 ¿Tiene un historial de artritis juvenil o enfermedad del tejido conectivo?
Por la presente indico que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas an
están completas y correctas.
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Firma del atleta_______________________________ Firma del padre/madre/tutor legal________________________________________ Fecha____________________________

State of California—Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services
Children’s Medical Services Branch

Solicitud de Pre-inscripción al Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades (CHDP)
(Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program Pre-Enrollment Application)
Instrucciones para el padre/madre o paciente:
· De modo que pueda recibir hoy un examen de salud sin costo, usted debe proporcionar la información requerida en este formulario. La
información que usted brinde es confidencial. Este es un programa voluntario.

 Sí
 No
¿Cuántas personas hay en su familia?
_________
¿Qué cantidad de dinero recibe su familia antes de descontar los impuestos? $ __________________
¿Tiene el paciente menos de 19 años de edad?

$ __________________

o

Mensualmente

anualmente

· Usted o su hijo podría ser elegible para recibir la cobertura de atención de la salud continuada a través de Medi-Cal o los programas de
asistencia para el pago de primas dentro de Covered California.
Deseo solicitar la cobertura continuada a través de Medi-Cal o el programa de asistencia para el
 Sí
 No
pago de primas dentro de Covered California.
Si contestó que sí a esta pregunta, se le enviará un formulario de solicitud en unos días. Por favor devuélvalo rápidamente. Si usted
contestó que no a esta pregunta (o si usted contestó que sí pero no devuelve la solicitud), la cobertura del paciente para los beneficios
de salud, dentales y de la visión terminará al finalizar el mes siguiente salvo que el Department of Social Services le notifique lo contrario.
Información del paciente

 Sí

¿Tiene el paciente una State of California Benefits Identification Card (BIC) o tarjeta de Medi-Cal?

 No

Si respondió que sí, ¿cuál es el número de la tarjeta BIC (si está disponible)?____________________
Nombre del paciente—Apellido
Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Sexo

 Hombre

Número de seguro social del paciente (SSN) (opcional)

 Mujer

 Si se trata de una persona sin hogar, marque aquí. Introduzca la ubicación general en la sección de “Domicilio” y llene la sección de “Dirección postal”.
Domicilio

Número de apartamento Ciudad

Estado

Código postal

Número de apartamento Ciudad

Estado

Código postal

País de residencia
Dirección postal (si es diferente al domicilio)
Nombre de la madre—Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Para los pacientes menores de un año de edad, por favor complete esta sección.
Fecha de nacimiento de la madre (mes/día/año)

Número de la tarjeta BIC o de la tarjeta de Medi-Cal o el número de seguro social de la madre

Información del padre/tutor legal
Nombre del padre/tutor legal o paciente menor de edad emancipado—Apellido
Número de teléfono de casa

(

)

¿Qué idioma habla en casa?

Primer nombre

Número de teléfono del trabajo

(

Inicial
Número de teléfono para mensajes

)

(

)

¿Qué idioma lee mejor?

Certificación
Estoy solicitando hoy un examen de salud de CHDP. Certifico que he leído y entiendo la información en este formulario. Declaro que la
información que he proporcionado es verdadera, correcta y completa.
Firma del padre/tutor o menor de edad emancipado

Relación con el paciente

Fecha

Las personas tienen el derecho de revisar los registros que contienen su información personal. El organismo oficial responsable de mantener la información es el
Department of Health Care Services, MS 8100, P.O. Box 997413, Sacramento, CA 95899-7413. Una copia de esta información podría ser compartida con el Department of
Social Services en el condado en que usted reside y será mantenida con el expediente médico de su hijo por parte del proveedor de CHDP.
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