
BIENVENIDOS A JSA (Center Name) 
Enter provider’s name(s) 

 
• Nuestros doctores están disponibles 24 horas al dia por cualquier 

urgencia que se le presente.  Ellos le devolverán su llamada Inmediatamente. 
 
Evite los pagos extras al acudir a sala de emergencia y al mismo tiempo 
evite las largas esperas.  Llames a nuestro numero principal (enter your 
center phone number with area code) 
  

• Si usted tiene una emergencia de salud durante horas de trabajo 8:30am – 
5:00pm, nosotros haremos lo necesario para que usted vea su doctor el 
mismo dia. 

 
• Hospitales de Preferencia:  Su doctor he seleccionado los siguientes 

hospitales para su atención.  En ellos su doctor se siente seguro que usted 
recibiera la mejor atención posible. 

 
(Enter the preferred hospitals) 

 
   Por favor notifique al hospital el nombre de su doctor.   
 

• Por favor después de haber sido visto en el hospital sea solo por visita a 
la sala de emergencia o después de una admisión, contacte a su doctor 
inmediatamente de abandonar  el hospital.  Su doctor necesita estar seguro 
que su recuperación sea completa. 

 
• Si usted tiene Medicare:  su doctor necesita verlo por lo menos cada 6 

meses.   Esto le permite a usted y a su doctor maximizar los cuidados 
preventivos.   

 
• Como hacer citas:  Llame a nuestro numero principal de teléfono para 

hacer citas con su doctor.  Asegurase de traer sus medicamentos con usted 
con cada cita.  Si usted no puede venir a su cita por favor llame a nuestra 
oficina con 24 horas de anticipación y cancele su cita.  De esta forma 
podemos ofrecerle su tiempo a otro paciente que lo necesite. 

 
• Pedidos de Medicina:  Contacte su farmacia y ellos nos enviaran su pedido.  

Esto le ahorrará tiempo al cual sabemos es valioso por usted.  Por favor 
permítanos 48 horas para procesar su pedido.  Ameridrug es nuestra 
farmacia preferida. Esta colocada en el primer piso de este edificio para su 
conveniencia.   



                                                                              
 
 
 
 
 

 

JSA  Medical Group 
 

Evaluación Médica e Información de Seguro 
 

Por favor llene la información requerida en la página siguiente 
y traigala a su primera cita con su Doctor.  

La información es necesaria para evaluar sus riesgos de salud. 
También nos puede enviar la forma por correo a la dirección del 

Centro Médico JSA que aparece en su carta de bienvenida. 
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"Comprendo que soy responsable de pagar todos los cargos contraídos, los cubra o no el seguro. Es mi responsabilidad 
pagar cualquier monto deducible adeudado al momento de recibir el servicio y cualquier otro saldo no cubierto por mi 
seguro dentro de los 30 días. Autorizo a que se revele la información médica necesaria para determinar los beneficios 
pagaderos para los servicios relacionados.   
Al firmar este formulario, doy mi consentimiento para que el centro médico (Grupo médico JSA) realice el tratamiento 
médico correspondiente." 
 

     
                                                                                               

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

___________________________________ ___________________________   ______    _____/___/_____        
Apellido del paciente                      Nombre               Inicial media  Fecha de                                                                                                                                         
nacimiento   

 
_(_______)___________________________                 _(______)__________________________________  
  Teléfono                                               Teléfono celular                            
 

_______________________________________________________________________________________      
Domicilio       Ciudad                 Estado                    Código                                                                                                                                                            
postal 
 

            
N.º de Seguro Social __________ - ________ -___________    M__F         Soltero   Casado    Divorciado   Viudo         
                                                                                                         (Marcar con un círculo)                    (Marcar una con un círculo)                                      
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 Lugar de empleo 
 

 
_______________________________________________                ________________________________    
Asegurador médico principal                                 Numero de la póliza                         
 

         HMO       PPO       POS           Otra                                (          )__________________________                           
                         (Tipo de plan)           Teléfono del Seguro  médico 
_______________________________________________   ________________________________ 
                 Seguro médico secundario                     Numero de la póliza 
 
         HMO       PPO       POS           Otra                                (          )__________________________                           
                         (Tipo de plan)           Teléfono del asegurador médico 
 

 

 

  IMPORTANTE:  A quién contactar en caso de emergencia   
 

   ____________________________________________     _________________________________________ 

         Nombre                                                                                 Relación  
    
 ___________________________________________      _(______)_________________________________     

         Domicilio (Calle/Ciudad/Cód.Postal)                               Teléfono   
 
   __(_______)_________________________________    __(______)________________________________ 

      Teléfono celular                                       Teléfono laboral 
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Expediente médico del paciente 
Apellido del paciente: ___________________ Nombre del paciente:__________________ Fecha de 
nacimiento_______________ 
Fecha de la última exploración física: _____________ Nombre del médico anterior: 
 ________________________  
Domicilio del médico:             
  
 
ANTECEDENTES (personales y de alergias):  ¿Ha padecido alguna de las siguientes afecciones?  
   Sí No          Sí         No             Sí         No 
Amputación    
Anemia     
Abuso de alcohol    
Alergias    
(no a medicamentos) 
Artritis     
Asma     
Trastornos hemorrágicos  
  
Cáncer     
     
ubicación_________________ 
Arritmias cardíacas    
   Marcapasos_______________ 
Varicela     
Colitis      
Depresión     

 Infarto cerebral                    
Diabetes     
Enfisema/EPOC    
Caídas                            
Colecistopatía    
Gota      
VIH / SIDA     
Ataque cardíaco / IM    
Otra enfermedad cardíaca   
  
   Fallo cardiatico 
Hepatitis     
Hipertensión arterial    
Ictericia     
Enfermedad renal    
Sarampión / Paperas                          
 

Jaqueca    
Depresión nerviosa    
Ostomías     
Parálisis     
Fiebre reumática    
Convulsiones     
Enfermedades  
 venéreas                       
Anemia drepanocítica  
  
Trastornos del sueño     
Úlceras estomacales    
Enfermedades tiroideas  
  
Trastorno vascular               

 
HÁBITOS PERSONALES:             
 

1) ¿Ha fumado alguna vez?  Sí No    Si la respuesta es sí, ¿es un fumador habitual?   Sí No    
 

¿Ha consumido tabaco de mascar? Sí   No    Si la respuesta es sí, cantidad de años          Si es no, ¿cuándo lo 
dejó?    
 

2) ¿Bebe alcohol habitualmente?  Sí No     Si lo hace, ¿con qué frecuencia?:  
______________________________ 
 

3) ¿Ha usado alguna de las siguientes?:   Marihuana   LSD   Heroína   Cocaína   Anfetaminas   Otras 
 
OPERACIONES:  Enumere e indique el año aproximado.  HERIDAS GRAVES:  Enumere las heridas e indique las 
fechas aproximadas. 
 

                
                
                
 

HOSPITALIZACIONES:  (Además de las operaciones)  EXÁMENES DIAGNÓSTICOS: 
 

Indique razones y fechas aproximadas    ÚLTIMO EXAMEN       FECHA       UBIC./PRESTADOR 
 

        EXAMEN DE LA VISTA:       
OPS Manual de administracion Sec I, c; Org 8/05, Rev 9/05, 2/06, 10/06, 11/06, 4/10                                                                                                   3 



                                                                              
        EXAMEN DE PIES:         
          

VACUNAS: (Indique la fecha) Hepatitis B  ______________Gripe _____________ Poliomielitis ____________ 
 
Tifoidea  Viruela Tétanos  Neumocócica      Varicela                 
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Apellido del paciente: _____________ Nombre del paciente:__________ Fecha de nacimiento_______________ 
 
 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES Sexo SI VIVE SI FALLECIÓ 

   EDAD SALUD EDAD AL 
FALLECER 

CAUSA 

Padre       
Madre       
Hermanos/hermanas M F     
 M F     
 M F     
Esposo/esposa       
Hijos/hijas M F     
 M F     

 

Verifique si algún consanguíneo padece o ha padecido alguna de las siguientes e ingrese su parentesco: 
 

                               Sí    No 
 

Artritis                     
 

Asma                      
 

Tendencia a hemorragias                      
 

Cáncer      
 

Colitis        
 

Enfermedad  
cardíaca congénita 
 

Diabetes 
 

Enfisema 
 

Epilepsia 
 

 Tiroide 
 

Gota 
 

Rinitis polínica 
 

Ataque cardíaco 

Parentesco con usted 
 

___________________ 
_______________ 
_______________ 
 

_______________ 
_______________ 
 

_____________ 
 

___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 

___________________ 

                             Sí    No 
 

Hipertensión 
arterial 
 

Pólipos intestinales 
 

Enfermedad renal 
 

Leucemia 
 

Jaqueca 
 

Depresión nerviosa 
 

Fiebre reumática 
 

Anemia drepanocítica 
 

Úlceras estomacales 
 

 Infarto Cerebral 
 

Suicidio 
 

Tuberculosis 
 

Otros 

Parentesco con usted 
 

 

_______________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
MEDICAMENTOS: 

 

         Medicamento para asmá 
 

         Aspirina,  Bufferin, Anacin, Tylenol o 
productossimilares    

        Píldoras para la hipertensión 
 

         Cortisona, prednisona 
 

         Medicamento para la tos   

         Digitalis o medicamentos para el corazón 
 

         Hormonas   

         Insulina o píldoras para la diabetes 
 

         Medicamentos para la anemia   

         Laxantes 

 

         Somníferos/tranquilizantes 
 

         Medicamentos para la tiroides    

         Medicamentos para el estómago/digestivos 
 

         Píldoras para bajar de peso 
 

         Anticoagulantes o cumadina   

         Dilantin o medicamentos para las convulsiones 
 

         Píldoras contra la retención de agua o diuréticos   

         Antibióticos 
 

         Fenobarbital/barbitúricos   

         Vitaminas 
 

         Otros medicamentos  con receta o de venta libre 
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Apellido del paciente: ______________Nombre del paciente:___________Fecha de nacimiento_______________ 
 

Enumere cada medicamento, la dosis y la frecuencia con la que lo toma, incluyendo vitaminas y suplementos  
naturales 
 

Medicamento Dosis Frecuencia Fecha de inicio 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
¿Es alérgico a algún medicamento?   Sí          No        Si la respuesta es sí, enumere los medicamentos y las 
reacciones. 
 

Medicamento Reacción 
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Apellido del paciente: ______________Nombre del paciente:____________ Fecha de nacimiento_____________ 
 

Antecedentes de estilo de vida/sociales:                                   Lengua materna ______________ 
 
¿Vive alguien más 
en su residencia? 

SÍ 
 
NO 

Si la respuesta es sí, indique nombre y relación: 

Tipo de residencia  Departamento              Vivienda móvil        Casa         Un piso     Dos pisos 
Vivienda con servicio de ayuda   Nombre_____________Otra_____________ 

Equipo médico  SÍ 
 
NO 

Silla de ruedas  _____________    Oxígeno  _____________ 
Andador         _____________    Nebulizador  _____________   
Bastón             _____________    Sistema de CPAP/BIPAP   _____________   
Otros            _____________   

¿Puede pagarse los 
medicamentos? 

SÍ 
 
NO  

Posible remisión al programa de ayuda al paciente 

Transporte 
proporcionado por: 

  

Antecedentes nutricionales: 
 
Peso actual  Altura actual                            ¿Cambios de peso en los últimos 6 meses?  Sí   / No 

_____ Lbs  _____ Ft   _____ In 
Plan de dieta actual   
Ejercicio / actividad: 
 
Actividad actual  Frecuencia 
Limitaciones 
físicas: 

  

Actividades de rutina diaria: 
 
¿Necesita ayuda 
para bañarse o 
asearse? 

SÍ 
 
NO 

Si la respuesta es sí, explique:  
___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

¿Necesita ayuda 
para ir al baño? 

SÍ 
 
NO 

Si la respuesta es sí, explique:  
___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

¿Necesita ayuda 
para comer? 

SÍ 
 
NO 

Si la respuesta es sí, explique:  
___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

¿Tiene pérdida de la 
audición?  

SÍ 
 
NO 

¿Usa audífonos? Sí  □     No  □    
Fecha del último examen auditivo: _____________________ 

Comentarios y notas adicionales: 
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Apellido del paciente: _____________Nombre del paciente:_______________Fecha de nacimiento____________ 
Antecedentes de servicios preventivos 
 
Servicios preventivos    Fecha  Resultados y recomendaciones   
 
Medición de la masa ósea (densidad) 
             

Chequeo de enfermedades cardiovasculares                                Hipercolesterolemia  □ 

 Colesterol >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>      __________________           Hiperlipidemia    □ 

      LDL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    ________________ Otros   □ ________________  
  
      ECG >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     ___________________         Resultados del ECG:   

Chequeo de cáncer colorrectal 
 Sigmoidoscopia flexible>>>>>>>>>>>>>      _________________________     
 Enema de bario >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     _________________________        
 Colonoscopia (no de alto riesgo)>>>>       _________________________    
 Prueba de sangre oculta en heces>>>>    _________________________       
    
Chequeo de diabetes              
 Hg A1C >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>         ________________________       
 Examen de pies  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>   _______________________    

 Examen de la vista >>>>>>>>>>>>>>>>>>     _______________________            Cataratas  □  Otros _____________________
    

Chequeo de glaucoma       Glaucoma □ 
Papanicolau y examen pélvico           
  
Chequeo de cáncer de próstata 
 Examen rectal digital (ERD)            
 Prueba de antígeno prostático específico (APE)         
  
Mamografía 
 Autoexamen del seno            
  
 Mamograma               
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Fecha de revisión                                                     Firma del médico  
 
***Después de revisar la valoración de riesgos para la salud recuerde codificar como 99420 
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CUESTIONARIO DEL ACTA DE AUTODETERMINACION DEL PACIENTE 

 
Con el fin de cumplir la Ley de Reconciliación del Presupuesto Múltiple de 1990, y el capitulo 745 de los Estatutos de la 
Florida, sirvase responder las siguentes preguntas: 
 
 
Declaración para Rechazar los Porcedimientos para Prolongar la Vida 
(TESTAMENTO EN VIDA) 
 

�  He hecho tal declaración. 
 

�  No he hecho tal declaración. 
 

 
Sustituto para la Atención Médica 
 

�  He designado un sustituto para la atención médica. 
   

�  No he designado ningun sustituto para la atención médica. 
 

 
Poder Duradero 

 
�  He celebrado un poder duradero para las decisiones relativas a la atención médica. 
   

�  No he celebrado ningun poder duradero para las decisiones relativas a la atención médica. 

 
 
 
Se me ha proporcionado información referente a la LEY DE AUTODETERMINACION DEL PACIENTE 
 
 
____________________________________                                                               ____________________________ 
       Firma del Paciente o Representante                                                                                         Fecha 
 
 
____________________________________                                                               ________ - _____ - _________ 
      Su nombre en letra de imprenta                                                                                          Seguro Social 
 

 

CONFIRMACION ANNUAL 
Yo confirmo que esta informacion sigue siendo exacta. 

 
Firma del Paciente o Representante                    Fecha 

 
Firma del Paciente o Representante                     Fecha 

 
Firma del Paciente o Representante                    Fecha 

 
Firma del Paciente o Representante                     Fecha 

 
 
Se me ha proporcionado información referente a la LEY DE AUTODETERMINACION DEL PACIENTE, pero me niego a 
responder las preguntas que aparecen al dorso. 
 

Firma del Paciente o Representante                                                                                                Fecha 
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