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Historial de Salud del Paciente / Información Demográfica 

Todos los datos demográficos se mantienen confidenciales y son utilizados únicamente por fines 
estadísticos. Esta información es necesaria para que podamos acceder las subvenciones, donaciones, y 
otros programas de asistencia que son vitales para la continuación de nuestra clínica. Su participación no 
es obligatoria; sin embargo, es muy apreciada.  
 

 

 
 

 
 
TIENE USTED SEGURO MEDICO? Incluya responsabilidad limitada, Medicare, OHP, etc. (esta 
información no afecta su estado de pago)     (Marque uno)    Sí     No  
Fecha de Nacimiento:     Género: (Marque Uno)  F M FTM MTF 
 

 

 

   
 
Idioma Principal:       Interpretación Solicitada: Sí No 
 
Empleador:     Ocupación:   
 
Estado Civil:  Soltero/a  Casado/a  Juntado/a  Separado/a  Divorciado/a 

INGRESOS DEL HOGAR: El ingreso total que le apoya a si mismo, a su cónyuge o pareja, y a sus 
dependientes. Un dependiente es una persona de 18 años o menos para quien Ud. proporciona un 50% o 
más del total de la ayuda financiera. Ingresos sí incluyen SSI y las prestaciones por desempleo. 

Ingresos brutos mensuales:     (Si aplica) Número de dependientes:   
Ingresos mensuales de cónyuge/pareja:    
 
CONTACTO DE EMERGENCIA:   Relación:       
                                                                                  Nombre 

Número de teléfono: (         )    

Nombre del Paciente:           
    Nombre         Segundo Nombre          Apellido(s)   

Dirección:      Ciudad:      Estado:  

Número de Teléfono: (       )       Código Postal:     
 (que se utiliza para recordatorios de citas y todas las comunicaciones de la clínica) 
 
 

Raza (Marque uno o más) 

Negro/Afroamericano   Asíatico   Blanco/Caucásico  Otra 

Hawaiano/de Islas del Pacífico  Hispano/Latino  Amerindio/Indígena de Alaska   

 
  

http://www.mercyandwisdom.org/


Symptoms Check () symptoms you currently have or have ever had in the past. 
Síntomas Marque () los síntomas que Ud. tiene actualmente o ha tenido en el pasado. 

   

GENERAL GASTROINTESTINAL EYE, EAR, NOSE, THROAT/ 
OJO, OIDO, NARIZ, GARGANTA 

 Chills/Escalofríos  Appetite poor/Falta de apetito  Bleeding gums/Sangrar de encías 
 Depression/Depresión  Bloating/ Hinchazón  Blurred vision/Vista nublada 
 Dizziness/Mareos  Bowel changes/Cambio de defecar  Crossed eyes/Ojos cruzados 
 Fainting/Desmayos  Constipation/ Estreñimiento  Difficulty swallowing/ Dificultad con 

tragar 
 Fever/Fiebre  Diarrhea/Diarrea  Double vision/Vision doble 
 Forgetfulness/Olvido  Excessive hunger/Hambre excesiva  Earache/Dolor de oído 
 Headache/Dolor de cabeza  Excessive thirst/Sed excesiva  Ear discharge/Flujo de oído 
 Loss of sleep/Pérdida del sueño  Gas/Gases en el estómago  Hay fever/Fiebre del heno 
 Loss of weight/Pérdida del peso  Hemorrhoids/Hemorroides  Hoarseness/Ronquera 
 Nervousness/Nerviosidad  Indigestion/Indigestión  Loss of hearing/Pérdida del oído 
 Numbness/Adormecimiento  Nausea/Náusea  Nosebleeds/Sangrar por la nariz 
 Sweats/Sudores  Rectal bleeding/Sangrar rectal  Persistent cough/Tos persistente 
  Stomach pain/Dolor de estómago  Ringing in ears/Silbido en el oído 

  Vomiting/Vomitar  Sinus problems/Problemas del sinus 
 Vomiting blood/Vomitar sangre  Vision – Flashes/Vision – Parpadea 

   Vision – Halos/Vision – Halos 
MUSCLE/JOINT/BONE/ 
MUSCULO/ESQUELETO 

CARDIOVASCULAR  
 Chest pain/ Dolor de pecho SKIN/LA PIEL 

Pain, weakness, numbness in: 
Dolor,debilidad,adormecimiento en: 

 High blood pressure/Presión alta  Bruise easily/Amoratarse facilmente 
 Irregular heartbeat/Pulso irregular  Hives/Urticaria 

 Arms/Brazos  Hips/Caderas  Low blood pressure/Presión baja  Itching/Comezón 
 Back/Espalda  Legs/Piernas  Poor circulation/Mala circulación  Change in moles/Cambio de un lunar 
 Feet/Pies  Neck/Cuello  Rapid heartbeat/Aceleración del pulso  Rash/Sarpullido 
 Hands/Manos  Shoulders/ 

Hombros 
 Ankle swelling/Hinchazón de tobillos  Scars/Cicatrices 
 Varicose veins/Venas varicosas  Sore that won’t heal/Llaga que no se cura  

    
GENITO-URINARY/LO GENITOURINARIO FEMALE REPRODUCTIVE/LO FEMENINO 

 Blood in urine/Sangre en la orina  Abnormal Pap smear/Papanicolau anormal 
 Frequent urination/Necesidad frecuente de orinar  Bleeding between periods/ Sangrar entre períodos 
 Lack of bladder control/Falta de control de la vejiga  Breast lump/Bulto en el seno 
 Painful urination/Dolor al orinar  Extreme menstrual pain/ Dolor menstrual grave 
   Hot flashes/Fogaje 

MALE REPRODUCTIVE/LO MASCULINO  Nipple discharge/Flujo del pezón 
 Breast lump/Bulto en el seno  Painful intercourse/Coito doloroso 
 Erection difficulties/Disfunción eréctil  Vaginal discharge/Flujo vaginal 
 Lump in testicles/Bulto en los testículos  Other/Otra cosa: 
 Penis discharge/Flujo del pene Date of last menstrual period/Fecha del último período: 
 Sore on penis/Llage en el pene Date of last Pap smear/Fecha del último examen de Papanicolau  
 Other/Otra cosa Have you had a mammogram?/¿Ha tenido una mamografía?     Sí  No 
 Are you pregnant?/¿Está embarazada?    
 Number of children/Número de niños       
  
Medications List medications and supplements you are currently taking. Allergies 
Medicamentos Lista de los medicamentos y suplementos que toma Ud. Alergias 
               
               
               
               
Pharmacy Name/Nombre de la Farmacia    
       

Tel.       



Conditions Check () conditions you currently have or have ever had in the past. 
Condiciones Marque () las condiciones que Ud. tiene actualmente o ha tenido en el pasado. 
 AIDS/SIDA  Glaucoma  Pneumonia/Pulmonía 
 Alcoholism/Alcoholismo  Goiter/Bocio  Polio 
 Anemia  Gonorrhea/Gonorrea  Prostate problem/Problemas de la 

próstata  Anorexia  Gout/Gota 
 Appendicitis/Apendicitis  Heart disease/ Enfermedad del corazón  Psychiatric care/Cuidado psiquiátrico 

 Rheumatic fever/Fiebre reumática  Arthritis/Artritis  Hepatitis 
 Asthma/Asma  Hernia  Scarlet  fever/Fiebre escarlatina 
 Bleeding disorders/ Trastornos del sangrar  Herpes  Sexually transmitted infection/ 

Infección de transmisión sexual  Breast lump/Bulto en el seno  High cholesterol/ Colesterol alto 
 Bronchitis/Bronquitis  HIV positive/VIH positivo  Stroke/Derrame cerebral 

 Suicide attempt/Intento de suicidio  Bulimia  Kidney disease/ Enfermedad del riñón 
 Cancer/Cáncer  Liver disease/ Enfermedad del hígado  Thyroid problems/Problemas de la 

glándula tiroides  Cataracts/Cataratas  Measles/Sarampión 
 Chemical dependency/ Dependencia de 
sustancias químicas 

 Migraines/Migrañas  Tonsillitis/Amigdalitis 
 Tuberculosis  Miscarriage/Malparto 

 Chicken pox/Varicela  Mononucleosis  Typhoid fever/Fiebre tifoidea 
 Diabetes  Multiple Sclerosis/ Esclerosis múltiple  Ulcers/Úlceras 
 Emphysema/Enfisema  Mumps/Paperas  Vaginal infections/Infecciones 

vaginales  Epilepsy/Epilepsia  Pacemaker/Marcapaso 
   
   
Family History Fill in health information about your immediate family. 

Historial Familiar Llene la información de salud acerca de su familia inmediata. 

Relation 
Relación 

Age 
Edad 

State of 
Health 
Estado 

de salud 

Age at 
Death 

Edad al 
morir 

Cause of Death 
Causa de 
muerte 

Check () if your blood relatives had any of the following: 
Marque () si sus parientes de sangre tenían cualqiueras de las 

siguientes enfermedades: 

 
Disease 

Enfermedad 
Relationship to you 

Relación con Ud. 
Father 
Padre 

     
Arthritis, Gout 
Artritis, Gota 

 

Mother 
Madre 

     
Asthma, Hay fever 
Asma, Fiebre del heno 

 

Brothers      Cancer Cáncer  
Hermanos      Chemical dependency 

Dependencia de sustancias químicas 
 

     
      Diabetes  
      Heart disease, Strokes 

Enfermedad del corazón, Ataques 
 

Sisters      
Hermanas      High blood pressure Alta presión  

      Kidney disease Enfermedad del riñón  
      Tuberculosis  
      Other: Otra cosa:  

 

  



 
Pregnancies/Embarazos 

Year of Birth 
Año de nacimiento 

Sex of Birth 
Sexo 

Complications, if any 
Complicaciones, si habían 

   
   
   
   
   
   
   

Health Habits/Hábitos de Salud 
 ()  How much?/ ¿Cuánto? 

 Caffeine/Cafeína  
 Tobacco/Tabaco  
 Street Drugs/Drogas de la calle  
 Other/Otro  

 

 
  

Hospitalizations/Hospitalizaciones 
Year 
Año 

Hospital 
Reason for Hospitalization and Outcome 
Razón por Hospitalizaciones y Resultado 

   
   
   
   
   
   

Occupational/Ocupacional 
Check () if your work exposes you to/ 
Marque () si su trabajo le expone a: 
 Stress/Estrés 

 
Heavy Lifting/ 
Levantar objetos pesados 

 
Hazardous Substances/ 
Susancias peligrosas 

 Other/Otro: 
Occupation/Ocupación 
     

Other History/Otra Historia 

Have you ever had a blood transfusion?/¿Alguna vez ha tenido una transfusión de sangre?     Sí    No 
If yes, please give approximate dates/ Si sí, por favor dénos fechas aproximadas:      

Have you ever been tested for HIV?/¿Alguna vez ha hecho la prueba del VIH?  Sí  No 

Please list the shots/vaccinations you’ve had/ Por favor liste las vacunas que ha tenido: 

  

  

  

  



 
Consentimiento de Tratamiento 

Yo entiendo que mi cuidado como paciente en Mercy & Wisdom Health Community Health 
Clinic (MWCHC) es dirigido y supervisado por doctores y acupunturistas licenciados y otros 
profesionales licenciados. Yo consiento a los servicios rendidos a mí bajo las instrucciones de 
estos profesionales asistiendo en mi cuidado, al igual que los doctores voluntarios que podrían 
ser llamados por razones de la consulta.  

Yo reconozco que MWCHC es un instituto de aprendizaje, yo acepto que las personas que son 
estudiantes y doctores residentes pueden participar en mi cuidado como parte del programa 
educativo de la institución, yo podre ser contactado por los doctores de MWCHC para ser 
voluntario y participar en proyectos de investigación de la clínica. Yo de tal manera, tengo 
derecho a oponer o rechazar estos programas sin poner en riesgo mi cuidado en el futuro en 
MWCHC en cualquier modo.  

He leído y comprendo completamente los anteriores acuerdos y autorizaciones. 
  
Firma del Paciente      Fecha 
       

Firma del Padre o de Persona Responsable    Fecha      
 

HIPAA Aviso de Prácticas de Privacidad y el Consentimiento 
Yo doy mi consentimiento para el uso y la revelación de mi información de salud protegida por 
MWCHC para el uso del tratamiento, pago, y operación de atención medica, o como lo requiera 
la ley. 
 

• MWCHC ha publicado su Aviso de Practicas de Privacidad que proporciona mas detalles 
de información del uso y revelación de mi información médica protegida. Tengo derecho 
de repasar el Aviso antes de firmar este consentimiento y recibir una copia impresa del 
Aviso.  

• Tengo el derecho de solicitar restricciones para el uso y revelación de me información 
médica protegida.  

• Tengo el derecho de solicitar un alternativo con el método estándar de comunicación de 
mi información médica protegida.  

• Tengo el derecho de revocar este consentimiento en escrito, en cualquier momento. 
Revocaciones serán honrados a partir de la fecha en que se recibió por MWCHC en la 
siguiente dirección: 8401 SE Powell Blvd., Portland, Oregón 97266.  

• Yo entiendo que mientras MWCHC puede honrar a esta petición, no están obligados por 
ley a hacerlo.  

• Soy consciente de que MWCHC se reserva el derecho de cambiar los términos de su 
Aviso de Prácticas de Privacidad y a efectuar una nueva notificación de Prácticas de 
Privacidad disposiciones eficaces para toda la información médica protegida que 
sostienen, en el caso de las enmiendas, MWCHC pondrá a su disposición un aviso 
revisado de Prácticas de Privacidad para mi crítica. 

  



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Alternativo de Solicitud de Comunicación 
Como cortesía, es política de MWHC  de llamar a su casa el día antes de su cita para recordarle de su 
cita. Es posible que le dejemos un recordatorio su su buzón de voz o con una persona-no información 
personal de salud será revelada.  
 Estoy de acuerdo con el método estándar de MWHC de comunicación.  
       Por favor cambie de la siguiente manera: 
 Póngase en contacto conmigo en el siguiente número de teléfono:  
 Prefiero no recibir recordatorios 

 
Se requiere un mínimo de 24 horas de anticipación par a cancelar su cita. 

 
           
Firma del Paciente o Responsable               Fecha 
 

Declaración de Responsabilidad Financiera 
           Entiendo y estoy de acurdo con lo siguiente  
 

• El pago de los servicios es mi responsabilidad como paciente o como la persona responsable 
del paciente.  

• Soy responsable por el pago de todos los servicios, incluyendo las pruebas de laboratorio, 
emitido en el momento de servicio.  

• Como pagara por su visita hoy? Por favor marque: 
Cheque  Efectivo  Tarjeta de Debito/Crédito (Máster  o Visa solamente) 

• Se estoy recibiendo un descuento de cualquier tipo, yo soy el responsable de proporcionar 
información precisa y exhaustiva documentación justificativa, y yo soy el responsable de 
pagar en su totalidad en el momento del servicio.  

• Si alguien que no sea el paciente es responsable del pago, por favor complete lo siguiente: 
 
Nombre de la persona responsable (si es distinta del paciente) 
 
 
Relación con el paciente:    No. De Teléfono: 
Reconozco que soy financieramente responsable de todos los cargos, si llega a ser necesario llevar a 
cabo las colecciones de cualquier cantidad adeudada en esta visita o posterior, el abajo firmante se 
compromete a paga todos los costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados 
 
Firma         Fecha 

Procedimiento de Facturación de Seguros 
Si estoy seguro de facturación por los servicios prestados, comprendo y estoy de acuerdo con lo siguiente.  

• Debo presentar facturas de MWCHC a mi compañía de seguros para reembolso.  
• Yo autorizo a MWCHC para liberar los registros médicos pertinentes relacionadas con la 

facturación. Esta versión se aplica a apoyar  el proceso de facturación de seguros solamente.  
• Yo soy responsable por cualquieres y todos los cargos en el tiempo de servicios.  

 
 
 

 



 

 
8401 SE Powell Blvd., Portland, OR 97266 
Phone: 503-227-1222, Fax: 503-227-1555 

501(c)(3) Tax ID # 76-0767257 
 

Cancellation Policy/No Show Policy 
For Doctor Appointment 

 
1. Cancellation Policy/No Show Policy For Doctor Appointment 

We understand that occasionally things come up at the last minute, but if you need to 
cancel please try to give us at least 24 hour notice. Please keep in mind that if you arrive 
late or don’t show up for a scheduled appointment, or cancel at the last minute; other 
patients lose the opportunity for treatment. 

  
2. Late For Scheduled Appointment 

If you are more than 15 minutes late you will have to reschedule. If there is no one 
waiting it will be up to the discretion of the practitioner whether they will see you or not. 

  
3. Account Balances 

We will require that patients with self pay balances pay their account balances to zero 
prior to receiving further services by our clinic.  

 
If you miss three (3) appointments without informing the clinic ahead of time or cancel three (3) 
appointments without adequate notice that you will be unable to attend within a six (6) month 
time period, we will not schedule any further appointments for six (6) months from the date of 
the 3rd missed appt.  
 
 
 
_______________________________ _____________________________    ___/___/___ 
Print Patient Name    Patient/Guardian Signature                      Date 


