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¡Bienvenido(a) y gracias por escoger Valley View Health Center! 
Por favor, tómese el tiempo para completar este formulario con la mayor exactitud posible. La confidencialidad de la información 
sobre su salud está protegida de conformidad con las protecciones federales para la privacidad de la información sobre la salud por 
la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). 
Apreciará que hacemos preguntas sobre raza, etnia, género e identidad sexual. Le hacemos estas preguntas a cada paciente. El 
motivo de que las hagamos es poder revisar el tratamiento que reciben todos los pacientes y asegurarnos de que su clínica está 
proporcionando una atención culturalmente informada. Valley View proporciona información demográfica, financiera y de salud, 
no identificable, a organizaciones de las que recibimos subvenciones, con objeto de evaluar la salud en general de nuestras 
comunidades. Su identificación personal no se proporciona a estas organizaciones.  
 
Le rogamos que comprenda que el nombre y el género legal que aparecen en la sección de contacto del paciente tienen fines 
relacionados con el seguro, y deben usarse en documentos pertinentes para el seguro y la facturación. ¡Gracias! 

Información de Contacto del/la Paciente 
Nombre legal (Apellido, Nombre 
de pila, Segundo nombre): 

  Fecha de nacimiento:  

Dirección postal:  Código postal:  
Dirección física:     
Teléfono celular:   Teléfono del hogar: 
¿Le parece bien que dejemos un mensaje? Sí   No     

  Dirección de correo electrónico:______________________________________@_______________________________ 
Farmacia actual (Nombre y Ubicación)   

 

Información Demográfica  
Idioma de preferencia:_________________________ 
Orientación sexual:  
Heterosexual  
Bisexual  
Gay 
Lesbiana 
Queer  
Se lo cuestiona  
Declina revelarlo  
Otra opción:  
Identidad de género:  
Mujer  
Mujer transgénero 
Hombre  
Hombre transgénero 
No binaria 
Intersexual 
Queer de género 
Declina revelarlo  
Otra opción:  

Situación de vivienda:  
Sin hogar  
Hogar permanente/ Alquiler  
Declina responder  
Estado civil:  
Soltero(a)  Cónyuge permanente   Pareja doméstica   
Casado(a)  Divorciado(a)               Viudo(a) 
Separado(a) legalmente                   Desconocido/Declina 
Otra opción: ___________ 
Trabajador(a) agrícola (Por favor, indique si, en los últimos 
dos años, usted o su familia han trabajado en campos, huertos, 
invernaderos, granjas, viñedos, centros de empaque, o con 
animales, como ganado bovino, ganado lechero, ovejas, aves de 
corral, criaderos de peces) Sí  No    
Trabajador(a) emigrante (Por favor, indique si, en los últimos 
dos años, usted o su familia se mudaron para trabajar en campos, 
huertos, invernaderos, granjas, viñedos, centros de empaque, o con 
animales, como ganado bovino, ganado lechero, ovejas, aves de 
corral, criaderos de peces) Sí No    

Responsable Individual del Pago                                                       Igual que Información de Contacto del Paciente      
Nombre (Apellido, Nombre de pila, Segundo nombre): Fecha de nacimiento:  
Relación con el/la Paciente: NSS: Nº de teléfono:  
Dirección postal:    
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Persona de Contacto en Caso de Emergencia 
Nombre:                                             Teléfono:                                        Parentesco:  
Nombre:                                             Teléfono:                                        Parentesco: 

Política de Cancelación de Citas 
• Si usted se retrasa más de (10) diez minutos para su cita, puede que se le solicite volver a programarla.  
• Por favor, notifique con un mínimo de 24h laborales de antelación la necesidad de cancelar o reprogramar 

una cita.  
• Las citas canceladas que se notifiquen con menos de 24h de antelación se considerarán como una 

“cancelación de corto plazo.”  
• Si usted tiene (2) dos citas perdidas/cancelaciones de corto plazo dentro de un período de (6) seis meses. 

Podría perder el derecho a programar citas durante un período de hasta seis meses. La atención seguirá 
estando disponible para cualquier paciente que se encuentre en Estado de Espera. Estado de Espera significa 
que un(a) paciente debe llegar antes de las 8:00 am y esperar a una cita abierta. 
Comprendo la Política de Cancelación de Citas de Valley View Health Center   Escriba aquí sus iniciales _______

Solicitudes de la Oficina Comercial 
• Por favor, muestre tarjetas de seguro actuales cuando se presente para su cita. 
• Se espera el pago o el copago en el momento del servicio, a menos que se hayan hecho disposiciones previas. 
• Los niños menores de 18 años deben estar acompañados de un progenitor/tutor que permanezca en la clínica 

durante todo el tiempo que dure la cita. No se permite dejar menores (menos de 18 años de edad) en nuestra 
sala de espera sin la supervisión de un adulto.  

• El seguro, el DSHS y otros tipos de asistencia son un acuerdo entre usted y la organización o compañía de 
seguros. USTED es responsable de los pagos que no estén cubiertos.  

Autorización para el Pago de Beneficios a Valley View Health Center 
Por la presente autorizo el pago directamente a Valley View Health Center por los servicios que he recibido. 
Comprendo que soy financieramente responsable ante Valley View Health Center por los servicios no pagados 
por el seguro u otros terceros pagadores.  
         Escriba aquí sus iniciales ___________ 
 

Accedo a pagar mi copago en cada visita:    Escriba aquí sus iniciales ___________ 
Autorización a la Divulgación de Información 

Por la presente autorizo la divulgación de toda la información relacionada conmigo o con cualquiera de mis 
personas dependientes que pueda tener una implicación en los beneficios pagaderos en virtud de este o de 
cualquier otro plan que proporcione beneficios de servicio. Una copia de esta autorización será tan válida 
como el original.       Escriba aquí sus iniciales ___________ 
 
 
 

Reconozco que toda la información proporcionada es exacta y verdadera. 
 
 

 
X _________________________________________________________ 

 
Fecha _______________________________________________________ 

FIRMA DEL PROGENITOR/TUTOR o Testigo (Si el paciente adulto está incapacitado para firmar) 
 



 

 

Medical Record Number_________ 

Responsabilidad Financiera del Paciente 
Estamos dedicados a proveer el mejor cuidado posible para usted y queremos que entienda completamente 
nuestras expectativas financieras. Como cortesía, le cobraremos a su aseguranza basado en la información que 
usted nos dé. Si no tiene aseguranza de salud, esperamos que usted pague el balance completo por los servicios 
que reciba.  

Pago es requerido en el momento de servicio, incluyendo co-pagos, deducibles, cuotas de servicio, y/o 
cualquier servicio que no sea cubierto. Aceptamos efectivo, cheques, tarjetas de débito, y la mayoría de tarjetas 
de crédito principales. Si usted es incapaz de pagar al momento de servicio, arreglos de pago deben hacerse sin 
ninguna cuota administrativa adicional. 

Le enviarémos un estado de cuenta por cualquier balance adicional que usted deba. Todos los balances de cuenta deben 
pagarse dentro de 30 días de la fecha incluida en el estado. Si no es capaz de pagar el balance completo en esa 
fecha, debe contactar a nuestro Especialista en Cuentas de Pacientes al (360) 330-9564 para hablar de 
otros recursos que posiblemente sean disponibles para usted. Nos reservamos el derecho de poner cualquier 
cuenta a base de efectivo. Fallo en hacer pagos o en contactar a nuestro Especialista en Cuentas de Pacientes puede 
resultar en actividad de colección. 

Pagos a su cuenta se pueden hacer por los siguientes métodos: 

1. Pago por complete en efectivo, tarjetas de débito, la mayoría de tarjetas de crédito principales, y 
cheques personales.  
 

2. Plan de pago mensual sin interés que permite que pague su cuenta. Por favor contacte a nuestro 
Especialista en Cuentas de Pacientes al (360) 330-9564 para hablar de arreglos de pago flexibles. 

  
3. Asistencia Financiera puede estar disponible a pacientes que están pasando por dificultades financieras 

por todo o parte del cuidado de salud o servicio que recibieron de cualquier Centro de Salud Vista del 
Valle. 

  
4. Cargos por servicios cubiertos dados a pacientes sin aseguranza pueden calificar para un descuento de 

personas sin aseguranza. 
 

5. Los cargos por servicios no cubiertos debido a proveedores fuera de la red no acreditados, o no inscritos 
serán cobrados en su totalidad. 

  
6. Descuento de pago-por-completo en efectivo también está disponible. Por favor contacte a nuestro 

Especialista en Cuentas de Pacientes al (360) 330-9595 para ver si califica.  
 
 
_________________________    _________________________ 
Nombre del Paciente (Imprima)      Fecha 
 
__________________________    
Firma del Paciente, Padre o Guardián 
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Reconocimiento del Recibo de la Declaración de  

Prácticas de Privacidad 
 
Reconozco que he recibido una copia de la Declaración de Prácticas de Privacidad para las oficinas del Centro de 
Salud Valley View. La Declaración de Prácticas de Privacidad describe los tipos de usos y divulgaciones de mi 
información de salud protegida que podrían ocurrir en mi tratamiento, pagos por servicios, o en la ejecución de 
operaciones de atención médica de oficina. La Declaración de Privacidad también describe mis derechos y las 
responsabilidades y obligaciones de esta oficina en respecto a mi información de salud protegida. La Declaración 
de Prácticas de Privacidad también está publicada en la instalación.  

El Centro de Salud Valley View se reserva el derecho de cambiar las prácticas de privacidad actualmente 
descritas en la Declaración de las Prácticas de Privacidad. Si las prácticas de privacidad cambian, se me ofrecerá 
una copia de la declaración de privacidad corregida en el momento de mi primera visita después que las revisiones 
entren en vigencia. Puedo también obtener una declaración revisada de las prácticas de privacidad solicitando que 
uno sea enviado a mí o transmitido a mí de otra manera. 

AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN ADICIONAL 
Además de las divulgaciones permitidas mencionadas en la declaración de prácticas de privacidad, por este medio 
específicamente autorizo la divulgación de mi información de salud protegida a la(s) persona(s) identificada(s) 
abajo. (Entiendo que la respuesta por omisión es "NO", sino se indica "SI" como respuesta a cada pregunta 
individual. Información personal protegida (PHI) no pueda compartirse con nadie a menos que de otra manera sea 
permitido por las reglas de HIPAA.) 
Esposo/Esposa (Nombre): SI NO 
Cualquier Miembro de Mi Familia (Hijos/as, Esposo/sa de sus Hijos/as, Padres, Nietos/as)  
(Nombre y Relación): SI NO 

Podemos compartir las vacunas de su hijo/a con la escuela  
(Nombre de la escuela): SI NO 

Otro (Especifique por favor): SI NO 
Nombre del Paciente: Fecha de Nacimiento: 

Firma del Paciente: Fecha: 

Representante Personal del Paciente (Por favor escriba su nombre): 
Firma del Representante Personal: Fecha: 
Número de Teléfono del Representante Personal: 

 
DEBAJO DE ESTA LINEA PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

 

ACKNOWLEDGMENT NOT OBTAINED 

Provided Prior to Treatment YES NO Date Statement Provided: 

Reason for not 
obtaining patient 

signature 

 Needed more time to review Statement of Privacy Practices 

 Wanted to consult another person before signing 

 Physically unable to sign 

 No reason offered 

 Other: 
 



 
Family Size & Income (Tamaño de Familia e Ingresos) 

Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 
Seguro Social: _________________________________________ Fecha de hoy: ____________________ 
 
El Centro de Salud Valley View recibe fondos en base de la información proporcionada en este formulario. Incluso 
si usted no está solicitando el descuento, por favor complete la información de tamaño de familia e Ingresos para 
ayudarnos a cumplir nuestros reportes de información. Gracias! 
 
Por favor escriba el nombre de su esposo/a o pareja y sus dependientes, incluso si no está solicitando el 
descuento. 
Nombre Relación a usted Tipo de ingreso  Ingresos brutos mensual  
 Yo   
    
    
    
    
    
  Ingreso total:  
Nota: Por favor, incluya la documentación de ingresos para cada adulto en el hogar. Se requieren copias de declaraciones de 
impuestos, los dos últimos talones de pago, u otra información de ingresos verificado antes de que se apruebe un descuento. 
Muestras de tipo de ingresos: 
• Empleo  
• Ingresos de discapacidad 
• Desempleo 
• Manutención de niños 
• Empleado por cuenta propia 
• Ahorros 

• Seguro Social 
• Beneficio de veteranos 
• Manutención 
• Beca 
• Subsidio vivienda 
• Subsidio militar   

• Apoyó por un familiar ausente 
• Remuneración salarial 
• Otro 
• Asistencia pública/estampillas de 

comida 

 
Si su ingreso es de $ 0, por favor háganos saber cómo cumple sus necesidades básicas. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Descuento 
Es la política del Centro de Salud Valley View proporcionar servicios independientemente de la capacidad de un 
individuo para pagar. El descuento se ofrece en función del tamaño de la familia y los ingresos anuales. Por favor 
complete la información y vuelva a la recepción para determinar si usted o miembros de su familia son elegibles 
para un descuento. 

• Yo entiendo que soy responsable por pagos después de calificar para el descuento. Iniciales________ 
• Yo entiendo que algunos servicios no son cubiertos por este descuento.  Iniciales________ 
• Yo entiendo que cuentas más de 90 días atrasadas pueden ser enviadas a colección. Iniciales________ 
• Yo entiendo que debo traer pruebas de ingresos dentro de 30 días.   Iniciales________ 

Certifico que la información de tamaño de familia e ingresos proporcionada es correcta. El Centro de Salud 
Valley View tiene mi permiso para verificar esta información. Este formulario debe ser completado cada 12 
meses o si su situación financiera cambia. 
 
Nombre/Guardián: _________________ Firma: ___________________ Relación al Paciente: ______________ 

Uso De Oficina Personal 
Staff Name: ____________________________________________________ 
Income Verification Provided: 
 Prior year tax return    Two (2) most recent pay stubs    Supporting letter with Manager’s initials______ 
 Other: ________________ 



 

www.vvhc.org 
 

Valley View Health Center is an equal opportunity provider  
  Approved 2/22/2017 

Nombre:________________________________________________   Fecha de Nacimiento:__________________ 
 

¡Bienvenidos Y Gracias por Escoger al Centro de Salud Vista del Valle! 
Por favor tome su tiempo llenando esta forma lo más preciso que pueda para que podamos atender sus necesidades de 
salud apropiadamente. La confidencialidad de su información de salud está protegida en acuerdo con protecciones 
federales para la privacidad de información de salud bajo el Acta de Portabilidad y Responsabilidad de la Aseguranza de 
Salud (en inglés HIPPA). Notará que estamos haciendo preguntas acerca de su género e identidad sexual. Le hacemos 
estas preguntas a todos los pacientes. Hacemos esto para poder evaluar el tratamiento que reciben todos los pacientes y 
para asegurarnos de que su clínica está proveyendo cuidado cultural actualizado. Vista del Valle reporta información 
demográfica, de salud, y financiera no identificable a organizaciones de las cuales recibimos donaciones para evaluar la 
salud general de nuestras comunidades. Su identificación personal no es proveído a estas organizaciones.  

Por favor dé este documento al Asistente Médico o Enfermero/a cuando lo/a llamen. 
Declaración de voluntad anticipada  
Hay alguien que tenga poder notarial o apoderado de salud dándoles el poder de tomar decisiones acerca de su cuidado 
en situaciones que amenacen su vida? Sí   No   Si su respuesta fue sí, por favor provéanos con una copia. 
• Tiene una Declaración de Voluntad Anticipada, como por ejemplo no resucitar?  Sí   No    
• Si es no, quiere hablar de esto con su proveedor medico el día de hoy? Sí   No    
Visitas al Hospital/Sala de Emergencia/Cuidado Urgente desde su última cita:  

Lugar/Proveedor Razón/Diagnóstico Fecha 

   
   

 
Visita a algun especialista/o cirugía desde la última cita: (ej: exámen de ojos, ginecólogo, amigdalectomía, mamograma)  

Lugar/Proveedor Razón/Diagnóstico Fecha 

   
   

 

Cualquier cambio o problema con sus medicamentos desde la última visita:    
Medicamento Cambio Fecha 

   
   

Si necesita más espacio por favor escríbalo al reverso de la página. 
 

Durante las últimas 2 semanas que tan seguido 
le han molestado los siguientes problemas? Para nada Varios 

dias 
Más de la mitad 

de los dias 
Casi todos los 

dias 
Poco interés o placer en hacer cosas     
Sintiéndose trizte, deprimido/a, o sin esperanza     
 

Identidad de Género (Marque todos los que aplican): 
 Mujer  Transgénero Hombre  Hombre  Transgénero Mujer   No-binario   Intersexo       
 Género Variante    Otro:__________________ Se rehusa a contestar  
Orientación Sexual (Marque todos los aplican):  
   Heterosexual   Bisexual    Homosexual    Lesbiana   Cuestionando  Varía  
   Otro:_________________   Se rehusa a contestar 
 
Gracias por contestar esta forma de historial de salud comprensiva. Sus respuestas son confidenciales y nos ayudarán a 
proveer cuidado completo y de conocimiento para usted. 
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