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Nombre legal:  
 Nombre Iniciales  Apellidos También conocido como 

 
Dirección:  
 
Dirección de correos (si es diferente que dirección):  
 
Ciudad:  Estado:  Código:  
 
Fecha de Nacimiento:  Edad:  # de SS:  Sexo:  
 

Teléfono de la casa:  Celular:  Dirección de correo electrónico:  

 

La preferencia de comunicación (portal, impreso, teléfono):  Estado Civil (circule uno):   C     S     V     D 

 
Etnicidad:  Hispano o Latino  No soy Hispano o Latino  No deseo revelarlo  Desconocida 

 
Raza (seleccione una o más):  Indio Americano o Nativo de Alaska  Asiático  Negro o Africano-Americano 

  Hawaiano nativo u otro Isleño del Pacífico  Blanco  No deseo revelarlo 

  Hispano  Desconocida  

 
Idioma preferido:  
 
Situación de empleo (marque uno):  Tiempo completo  Tiempo medio  Empleado por cuenta propia  Desempleado 
 

  Deberes militares  Estudiante  Retirado  Disabled 
 
Farmacia que usa:  Dirección:  
 
Paciente / Guardián Empleador:  Teléfono del trabajo:  
 
Dirección del empleador:  
 Calle Ciudad Estado Código 

 
Esposo / Tutor (a):  Celular (sí es aplicable):  
 
Persona responsable:  
 
Relación de la persona responsable con el paciente:  Apoderado legal  Garante  Otro:  
 
Dirección (si es diferente que la anterior):  
 
Dirección de correos:  
 
Ciudad:  Estado:  Código:  
 
Persona a contactar en caso de emergencia (que no viva con el paciente):  
 
Relación:  Teléfono de la casa / Celular:  
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Mary Lanning Healthcare puede divulgar su información médica relevante a miembros de su familia, otros parientes o 
amigos/otros que usted designe, los cuales estén involucrados en su cuidado medico o por el pago de su cuidado medico. 
Para mejor entender sus deseos y cuales miembros de su familia, otros parientes o amigos/otros que estén involucrados en 
su cuidado medico o por el pago de su cuidado medico, le pedimos a cada paciente a designar por escrito a las personas 
que pueden recibir la información relacionada a su cuidado médico o por el pago de su cuidado médico a Mary Lanning 
Healthcare. Por ejemplo, podemos darle los resultados de un análisis de sangre u otros estudios por teléfono a esas 
personas o permitir que dichas personas recojan sus medicamentos o suministros médicos cuando usted no esté disponible. 
Este formulario no altera nuestra capacidad de comunicarnos con sus familiares u otras personas involucradas en su 
cuidado médico que no hayan sido designadas anteriormente, en caso de una emergencia u otra circunstancia por la cual 
usted no esté disponible, y en nuestro criterio profesional, creemos que está en su mejor interés para hacer esto. Usted debe 
actualizar este formulario si sus circunstancias/preferencias cambian. Seguiremos guiándonos por este formulario hasta que 
sea cambiado por usted. 
 
Yo designo que las siguientes personas puedan recibir información sobre mi cuidado médico o del pago de mi cuidado 
médico en Mary Lanning Healthcare (si no tiene a nadie, por favor marque la cajuela a la derecha):   Nadie 

 
      
Nombre Relación al Paciente Número de Teléfono 

 
      
Nombre Relación al Paciente Número de Teléfono 

 
Firma:  Fecha:  
 

 
Seguro Médico Primario 
 
Nombre del asegurado:  
 
Número de Identificación del Seguro:  Número del Grupo:  
 
Nombre de la Compañía de Seguro:  
 
Dirección de la Compañía de Seguro::  
 
Fecha de Nacimiento del asegurado:  # de Seguro Social del Asegurado:  
 
Lugar del Empleo del Asegurado:  
 
 
Seguro Médico Primario 
 
Nombre del asegurado:  
 

Número de Identificación del Seguro:  Número del Grupo:  
 

Nombre de la Compañía de Seguro:  
 

Dirección de la Compañía de Seguro::  
 

Fecha de Nacimiento del asegurado:  # de Seguro Social del Asegurado:  
 

Lugar del Empleo del Asegurado:  


