
 

Dormir mejor, mejor salud, mejor vida 

3600 W. Parmer Lane Suite #108 Austin, TX 78727 

Información para el paciente 

(Si el paciente es una menor, completa página siguiente)  Médico de referencia_________________________ 

Nombre completo del paciente: __________________________________________  Fecha: ___________________ 

Dirección: _____________________________________________Ciudiad:_________________ Estado: _________ 

Código Postal: ___________ 

Teléfono de casa con código de área (   ______) _______________    teléfono móvil: (   ______) _________________     

Sexo: M F edad: ______________fecha de nacimiento: _____________Seguridad  Socia#____________________ 

Estado civil: Casado Solo Divorciado Viudo /a Otros  Dirección de correo electrónico: ___________________ 

Raza: Hispanos Negro o afroamericano Blanco Indio americano o nativo de Alaska Asia Nativo hawaiano  

Otras islas del Pacífico Otra raza Elija no para divulgar 

Origen étnico: Hispanos No hispanos Elija no para divulgar 

Idioma: Inglés India (Hindi/Tamil) Español Ruso Otro __________________________ 

Empleador: Nombre: ________________________  Dirección: ________________________  

Ciudad: ________________________    Estado: ________________________ Código Postal: ________________________   

Teléfono del empleador: (   ______) ________________    ocupación: (   ______) ________________     

Nombre del cónyuge: ______________________________________________________ 

Que deben ser notificados en caso de emergencia? 

__________________________________________________________________ 

Relación con el paciente: _____________________________ teléfono: __________________________  



Médico de atención primaria: __________________________________Numero de teléfono: (________) ______________ 

Dirección: __________________________Ciudad:_______________Estado:________________ Código Postal:__________ 

Información sobre el seguro (debe ser completada) 

SEGURO PRIMARIO: _____________________________________________________ 

Dirrecion:_____________________________________________________________ Telefono #: (_______)_____________ 

Política #:_________________________________________Grupo #:______________________________ 

Información del titular de la política (si es diferente): 

Nombre del titular de política: _______________________________ Política titular teléfono (________)______________ 

Política titular SS#: ______________________________ Política: _________________titular DOB________________ 

NOMBRE SEGURO SECUNDARIO: ____________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________ Teléfono #: (_______) ___________________ 

Política #:______________________________________Grupo #:_____________________________________ 

Titular de la información (si es diferente) 

Nombre del titular de política: ___ política titular teléfono #: (_______)___________________ 

Política titular SS#: ______________________________política titular DOB: ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dormir mejor, mejor salud, mejor vida 

3600 W. Parmer Lane Suite #108 Austin, TX 78727 

Información del tutor (si el paciente es menor de edad) 

Nombre del tutor: _________________________________________ Sex:     Masculino        Femenina 

Estado civil: Casado Solo Divorciado Viudo / a Otros  Dirección de correo electrónico: ___________________ 

Dirección: _________________________________________Ciudad:_________________ Estado: _________ 

Código Postal: ___________ 

Teléfono con Lada (   ______) _______________                        teléfono móvil: (   ______) _______________ 

Edad: ______________ Fecha de nacimiento: ______________ Seguridad Social #: ______________ 

Empleo (si corresponde): __________________________________Teléfono # de Empleo: (________) _______________  

Dirección: _________________________________________Ciudad:_________________ Estado: _________ 

Código Postal: ___________ 

 


