
 
        Formulario de Registro para estudiantes participantes del programa AASD 

Nombre:      Apellido:         

Numero de Seguro Social:    Fecha de Nacimiento:       Sexo:   □ M   □ F 

Estado Civil:  Soltero      Casado   Nombre de esposo/a    Divorciado    Viudo    Separado Legalmente    Pareja 

Raza: Hispano/Latino   Nativo Americano   Asiático   Negro/Afro-Americano   Blanco   Isla Pacifico   Multi-raza    

   Me rehusó a responder 

   Si es menor de 18 anos: 
 
  Persona responsable       Relación     
  Persona financieramente responsable     Relación      
  Madre     Número de teléfono/celular     
  Padre     Número de teléfono/celular      

Domicilio 

 Apartamento, Casa   Sin Hogar: Refugio, en la calle 

Dirección              

Ciudad    Estado     Código Postal    

Condado              

Número de Teléfono/Celular            

Idioma(s)              
 

Lugar de Trabajo     Información del Seguro 

Nombre de Empleador     Nombre del seguro medico      

Dirección      Nombre que aparece en la tarjeta     

Cuidad                   Estado   Número de póliza       

Código Postal      Número del grupo de la aseguradora     

Numero de Teléfono     Nombre del asegurado      

Estatus de Empleo:     Fecha de nacimiento del asegurado     

 Tiempo Completo  Medio Completo   Otro seguro medico: 
 Desempleado Estudiante   *Forward/BadgerCare: 

Contacto de Emergencia     Nombre que aparece in la tarjeta     

Nombre      Número de Identificación      

Relación      *Medicare 

Numero de Teléfono/Celular    Número de Identificación      
        No tengo seguro medico 

       Seguro dental: 
       Numero de póliza       

       Número del grupo de la aseguradora     

       Nombre del asegurado      



       Fecha de nacimiento del asegurado     

El ingreso mensual del hogar 

Marque casilla 
que aplique 

Nivel de Pobreza Por favor de circulas el ingreso 
Personas en el 
Hogar 

100% y por debajo 101 - 133% 134 - 166% 167 - 200% 

 1 0 958 959 1,274 1,275 1,590 1,591 1,916 
 2 0 1,293 1,294 1,720 1,721 2,146 2,147 2,586 
 3 0 1,628 1,629 2,165 2,166 2,702 2,703 3,256 
 4 0 1,963 1,964 2,611 2,612 3,259 3,260 3,926 
 5 0 2,298 2,299 3,056 3,057 3,815 3,816 4,596 
 6 0 2,632 2,633 3,501 3,502 4,369 4,370 5,264 
 7 0 2,968 2,969 3,947 3,948 4,927 4,928 5,936 
 8 0 3,303 3,304 4,393 4,394 5,483 5,484 6,606 
 
□____(Iniciales) Reconozco que tengo una condición de salud que requiere atención por un profesional medico, dental, o de salud 

mental incluyendo profesionales de otras especialidades  de el Centro de Salud Comunitario Partnership. Por la presente proveo 
consentimiento voluntario y autorizo la utilización de los exámenes, pruebas y procedimientos habitúales. Reconozco que la 
practica de la medicina no es una ciencia exacta y que los diagnósticos y o los tratamientos pueden implicar riesgos de lesiones  o 
muerte. Reconozco que no se me han dado garantías con respecto a exámenes, resultados o tratamientos. 

□____(Iniciales) Reconozco que he recibido una copia del documento  “Notificación de 

             Prácticas de Privacidad”. Dado a mi por el Centro de Salud Comunitario Partnership  (que dice que toda la información 
personal obtenida será mantenida en total confidencialidad). 

□____(Iniciales) Yo autorizo la divulgación de toda la información requerida para actuar en las reclamaciones de seguros y permito 
una reproducción fotográfica de esta autorización para ser utilizado en lugar de la original. Yo asumo la responsabilidad de todos 
los servicios  prestados y otorgo al Centro de Salud Comunitario  Partnership los beneficios médicos y / o quirúrgicos  que mi 
seguro me otorgue por  servicios prestados 
 
□____(Iniciales) He leído este formulario y la información proporcionada y comprendo las preguntas y declaraciones. Cualquier 
pregunta relacionada con este formulario se han explicado. Certifico que mis respuestas son correctas y completas a lo mejor de mi 
conocimiento. He incluido todos los miembros de la familia y sus ingresos. Entiendo que esta información será utilizada únicamente 
para la determinación de la responsabilidad financiera de  mis cargos en el Centro de Salud Comunitario  Partnership  y será 
confidencial. Mi firma autoriza a al Centro de Salud Comunitario Partnership para verificar toda la información proporcionada en 
este formulario. 
 

Nombre   ___________________________ ______________  

Firma del paciente        Fecha     
(O firma de la persona autorizada legalmente que firme en lugar del paciente) 
 
*********************************************************************************************
 
Autorización de Medicare (si se aplica): 
Solicito que los pagos de  beneficios autorizados por Medicare por los servicios prestados  en mi nombre se hagan al Centro  de 
Salud Comunitario Partnership. Entiendo que este proveedor médico acepta la asignación de Medicare y está de acuerdo en 
aceptar la determinación de los cargos  para el portador de Medicare como el costo completo. Al igual que entiendo que  soy 
responsable de los servicios de co-seguro, deducibles y servicios no cubiertos. Entiendo que el coseguro y deducible se basan en 
la determinación de costo por servicios de  Medicare. 

Medicare decida cubrir. 
Firma del paciente       Fecha      
(O firma de la persona autorizada legalmente que firme en lugar del paciente) 
 

 


