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Registro de Pacientes (Por favor en letra de imprenta)
 
Información al paciente 
Apellido Nombre Fecha de 

Nacimiento 
Dirección Residencial Apt # Ciudad Estado Zona 

Postal 
Teléfono Residencial Teléfono durante 

el Día 
Teléfono Celular Correo Electrónico 

Sexo   Hombre 
   Mujer 

No de Seguro 
Social 

No de Licencia para 
Conducir 

Idioma Principal 

Estado Civil 
   Soltero/a 
   Casado/a 
   Divorciado/a 
   Separado/a 
   Viudo/a 
   Pareja Doméstica 

Preferido Método de 
Contacto  

   Correo 
   Teléfono 
   Teléfono Celular 
   Paciente Portal 
(Correo Electrónico 
Seguro) 

Empresa donde Trabaja Ocupación 

Dirección del Trabajo Telefono del Trabajo 

Parte Responsable (Garante) 
Apellido Patero Nombre Apellido 

Materno 
Fecha de 
Nacimiento 

Dirección Residencial (si es diferente del paciente) Apt # Ciudad Estado Zona 
Postal 

Teléfono Residencial Teléfono durante 
el Día 

Teléfono Celular Correo Electrónico 

Sexo   Hombre 
   Mujer 

No de Seguro Social No de Licencia para 
 Conducir 

Relación con Paciente 

Contacto de Emergencia 
Apellido Nombre Apellido Fecha de 

Nacimiento 
Dirección Residencial (si es diferente del paciente) Apt # Ciudad Estado Zona 

Postal 

Teléfono de emergencia Teléfono Alternativo Relación con Paciente 

Yo/Nosotros autorizamos y consentimos la realización de todos los tratamientos, cirugías y servicios 
médicos recomendados por los médicos y personal de los grupos médicos afiliados con Lucita M. Cruz M.D., 
INC. Certifico que, a mi entender, todas las declaraciones contenidas son verdaderas. Yo entiendo que soy 
directamente responsable de todos los cargos incurridos por los servicios médicos para mí de la cobertura del 
seguro,  excluyendo sólo servicios cubiertos autorizados  bajo un contrato HMO prepagado. Yo además acepto 
pagar interés legal, costos de recoleccion, y los honorarios de los abogados que se incurran para recolectar 
cualquier cantidad que yo deba. Yo también autorizo mi grupo médico afiliado con Lucita M. Cruz M.D., 
INC a que entregue  información solicitada por la compañía de seguros y/o sus representantes. Comprendo 
perfectamente que este acuerdo y el consentimiento continuarán hasta que sean revocados por mí por escrito. 

_________________________________________________________  _______________________________
Firma del Paciente/Parte Responsable Fecha 
________________________________________________________  _______________________________
Nombre del Paciente/Parte Responsable (por favor  en letra de imprenta) Relación con Paciente 

Lucita M. Cruz M.D., INC

Incial de segundo 
nombre

Servicios de interprete requeridos

Si

No

Servicios de Interprete
Requeridos

Informacion de Aseguranza

Primaria______________________

ID del Miembro_______________

Secondaria____________________

ID del Miembro_______________



HISTORIA MEDICA ADULTOS

HISTORIA MEDICA

Enlista Alergias (Alimentos, Medicamentos, Ambientales etc.):

Favor de contestar todas las preguntas que apliquen a usted:

Anemia ⎕ SI ⎕ NO Hipertensión (presión alta) ⎕ SI ⎕ NO

Artritis ⎕ SI ⎕ NO Colesterol elevado ⎕ SI ⎕ NO

Asma ⎕ SI ⎕ NO Infección de VIH ⎕ SI ⎕ NO

Problemas de coagulación ⎕ SI ⎕ NO Enfermedad de Riñon ⎕ SI ⎕ NO

Coágulos de sangre en las 

piernas o los pulmones ⎕ SI ⎕ NO

Enfermedad de Higado, 

estomago, e intestino ⎕ SI ⎕ NO

Cáncer ( De ): ___________________ Migraña ⎕ SI ⎕ NO

Bronquitis cronica o 

enfisema ⎕ SI ⎕ NO Osteoporosis ⎕ SI ⎕ NO

Anormalidades congénitas ⎕ SI ⎕ NO Enfermedad de Parkinson ⎕ SI ⎕ NO

Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva ⎕ SI ⎕ NO Convulsiones ⎕ SI ⎕ NO

Depresión/Ansiedad ⎕ SI ⎕ NO

Enfermedad de transmisión 

sexual (Clamidia, Gonorrea, Sifilis, 

HPV) ⎕ SI ⎕ NO

Diabetes ⎕ SI ⎕ NO Problemas de la piel ⎕ SI ⎕ NO

Problemas de Drogas/Alcohol⎕ SI ⎕ NO Embolia ⎕ SI ⎕ NO

Reflujo esofágico ⎕ SI ⎕ NO Enfermedad de la Tiroides ⎕ SI ⎕ NO

Enfermedad del corazón ⎕ SI ⎕ NO Tuberculosis ⎕ SI ⎕ NO

Hepatitis ⎕ SI ⎕ NO Otros no mencionados: _______________________

HISTORIA MEDICA

Por favor anote la fecha en que recibió alguno de los elementos preventivos de salud siguientes:

Fecha de la última 

colonoscopia: _________________

Fecha de la última vacuna 

contra la gripe: _________________

Fecha del  último examen 

rectal: _________________

Fecha de la última vacuna 

contra la Neumonia: _________________

Fecha del último examen de 

la vista: _________________

Fecha de la última prueba de la 

tuberculosis (PPD) _________________

Fecha del último examen 

dental: _________________

Si el PPD fue positivo ¿Completó 

el tratamiento? _________________

Fecha de último vacuna 

contra el tétano/Tdap: _________________

Fecha de la  última radiografía 

de pecho _________________

Nombre del Paciente:  Fecha de Nacimiento:  

¿Está usted tomando medicamentos que incluye los medicamentos con receta, sin receta o remedios a base 

de hierbas? En caso afirmativo, indique a continuación los medicamentos, la dosis y para qué condicion.

  PROVIDER'S SIGNATURE: _________________________________________________ Date: _____________
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HISTORIA MEDICA ADULTOS

HISTORIA DE LA MUJER

Edad del primer período: _________________

Los resultados del Papanicolaou 

más reciente (normal / anormal) _________________

Edad del primer embarazo: _________________ Colposcopia: _________________

Número de embarazos: _________________

Fecha del último examen de los 

senos: _________________

Número de partos: _________________ Fecha de la última mamografía: _________________

Número de abortos/abortos 

involuntarios: _________________

Los resultados de la mamografía 
(normal / anormal): _________________

fecha de el último 

Papanicolaou _________________

¿Dónde fue su última 

mamografía? _________________

¿Dónde se hizo el último 

Papanicolaou? _________________

Actual método de 

anticonceptivos: _________________

HISTORIA MASCULINO

Impotencia sexual: _________________

El escape de orina o dificultad al 

orinar _________________
Dolor o bulto en los 

testículos: _________________

HISTORIA QUIRÚRGICO

Por favor indique todas las cirugías, el año y complicaciones:

HISTORIA SOCIAL

Completa todos los que correspondan
Educación-Número de años 

completos: _________________ ¿Usted fumaba anteriormente? ⎕ SI ⎕ NO

¿actualmente es 

estudiante? ⎕ SI ⎕ NO

¿Actualmente fuma cigarrillos o 

en pipa? _________________

¿Cuál es su ocupación? _________________ ¿Cuántos cigarrillos al día? _________________
¿Está usted trabajando tiempo 

completo / tiempo parcial /sin 

trabajo? _________________

¿Cuántos años has estado 

fumando? _________________

El consumo de cafeína 

¿Cuántas tazas de café 

consuma en un día? _________________

¿Usted masca tabaco? ⎕ SI ⎕ NO

¿Bebe alcohol? ⎕ SI ⎕ NO
¿Está usted casado, soltero, 

divorciado, viudo?

_________________

¿Qué tipo de alcohol 

(cerveza, vino, licor fuerte)? _________________
¿Es usted sexualmente activa? ⎕ SI ⎕ NO

¿Cuántas bebidas por 

semana? _________________

¿Tiene más de una pareja 

sexual? _________________

¿Consume drogas? ⎕ SI ⎕ NO ¿Hace ejercicio? ⎕ SI ⎕ NO

¿Qué tipo de drogas? _________________ ¿Qué tipo de ejercicio? _________________
¿Cuántas veces por semana? _________________

  PROVIDER'S SIGNATURE: _________________________________________________ Date: _____________
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HISTORIA MEDICA ADULTOS

HISTORIA FAMILIAR

Relación

Alcoholismo ⎕ SI ⎕ NO

Alzheimer ⎕ SI ⎕ NO

Enfermedad autoinmune ⎕ SI ⎕ NO

Problemas de sangrado ⎕ SI ⎕ NO

Cáncer (especifique el tipo): ⎕ SI ⎕ NO

Depresión ⎕ Si ⎕ NO

Diabetes ⎕ SI ⎕ NO

Epilepsia ⎕ SI ⎕ NO

Enfermedad del corazón ⎕ SI ⎕ NO

Alto colesterol ⎕ SI ⎕ NO

Hipertensión ⎕ SI ⎕ NO

Embolia ⎕ SI ⎕ NO

Enfermedad de la Tiroides ⎕ SI ⎕ NO

DIRECTIVA POR ANTICIPADO

¿Tiene Directivas Anticipadas? ⎕ SI ⎕ NO

¿Tiene un testamento vital o instrucciones de cuidado de la salud? ⎕ SI ⎕ NO

¿Tiene órdenes médicas para el tratamiento de sostenimiento de vida? ⎕ SI ⎕ NO

¿Tiene un agente de atención médica o poder para la atención de la salud? ⎕ SI ⎕ NO

FIRMA DE PACIENTE: ____________________________________________________ FECHA: _______________

¿Qué es un testamento en vida? Son instrucciones específicas por escrito para su atención médica futura 

en caso de una situación en la que ya no se puede hablar por ti mismo. Algunos ejemplos de las decisiones 

contempladas en el que vive la vida son un tratamiento de soporte si tiene una enfermedad terminal o 

permanentemente inconsciente

Si usted tiene cualquiera de los documentos mencionados anteriormente, por favor provea una copia que 

se incluirán en su expediente médico.

 Alguno de sus parientes (madre, padre, hermano, hermana, abuelos) ha tenido alguna de las siguientes 

condiciones?      

¿Qué es una directiva anticipada? Es un término genérico para un documento que indica a otros acerca de 

su atención médica en caso de que sea incapaz de tomar decisiones por su cuenta.

¿Qué es un médico proxy / agente de atención médica o poder notarial? Es un miembro de la familia o un 

amigo que tiene la autoridad legal para tomar decisiones médicas por usted si usted no es capaz de hablar 

por ti mismo.

  PROVIDER'S SIGNATURE: _________________________________________________ Date: _____________

Borrego Health Historia Medica Adultos: Page 3 of 3 Rev: 04.24.2013

Certifico que, a mi entender, todas las declaraciones contenidas son verdaderas.

Lucita M. Cruz M.D., Inc



C

Le 
per
info
nos
me

Por

Si d

E

Comunic

pedimos qu
rsonal se pue
formación ac
s podemos c
ensajes de vo

r favor, marq

□ Me pu

□ Usted

□ me pu

□ me pu

da permiso 

Nombr
1. 

2. 

3. 

4. 

Esto solicitud

Firma de

Nombre
(impresi

carse con

e complete e
eda comunic
cera de presc
comunicar a
oz. 

que todas las

uede contact

d puede dejar

uede contacta

uede contacta

para que n

re/número d

d reemplaza

el paciente/r

 del paciente
ión) 

 usted

este formula
car con usted
cripciones o r
a través del 

s casillas que

tar por teléfo

r una mensaj

ar por correo

ar a través d

os comuniq

e teléfono 

a a cualquier 

responsable 

e/responsabl

ario para pod
d para propor
responder a 
correo, cor

e dan permis

ono número d

je de voz por

o 

de correo elec

quemos con 

previa solic

le 

der identifica
rcionarle res
un mensaje 

rreo electrón

so a Memori

de teléfono: 

r correo telé

ctrónico (My

otra person

Relación

itud para la 

are la manera
sultados de p
que dejo par

nico seguro,

ialCare para

___ 

éfono: ___ 

ychart) 

na, por favo

□
□
In
□
□
In
□
□
In
□
□
In

comunicació

Fech

Relac

a más efectiv
pruebas de la
ra el consult
, o por teléf

a comunicars

or complete 

O
□ Información
□ Información
nformación m
□ Información
□ Información
nformación m
□ Información
□ Información
nformación m
□ Información
□ Información
nformación m

ón de la info

ha

ción con el p

va con la qu
aboratorio, r
torio médico
fono, incluye

se con usted:

la siguiente

pciones
n de facturació
n de cita 
médica/de salu
n de facturació
n de cita 
médica/de salu
n de facturació
n de cita 
médica/de salu
n de facturació
n de cita 
médica/de salu

ormación ten

paciente 

ue nuestro 
radiografías, 
o. Nosotros
endo 

: 

e lista: 

ón

ud □ 
ón

ud □
ón

ud □
ón

ud □

nga hizo. 

Lucita M. Cruz M.D., INC



State of California – Health and Human Services Agency  Department of Health Care Services 

DHCS 7098 H SPANISH (Rev 12/13) SHA (Adult)   Page 1 of 3   

Evaluación de Salud 
(Staying Healthy Assessment) 

Adulto (Adult) 

 

Nombre del paciente (nombre y apellido) 

 

Fecha de 
nacimiento 

 

 Mujer 

 Hombre 

Fecha de hoy 

 

Persona que llena el formulario (si el paciente 
necesita ayuda) 

 

 Familiar   Amigo    Otro 

 Especifique  

¿Necesita ayuda para llenar 
el formulario? 

  Sí       No 

 Por favor intente responder todas las  preguntas de este formulario lo mejor que pueda.  
Encierre en un círculo la palabra “Omitir” si no sabe una respuesta o no desea responder.  
Asegúrese de hablar con el médico si tiene preguntas sobre alguna sección de este formulario.  
Sus respuestas estarán protegidas como parte de su expediente médico. 

¿Necesita un 
intérprete?        

    Sí   No 

Clinic Use Only: 

1  
¿Bebe o come 3 porciones al día de alimentos ricos en 

calcio, como leche, queso, yogur, leche de soja o tofu? 
Drinks or eats 3 servings of calcium-rich foods daily? 

Sí  
Yes 

No  Omitir 
Skip 

Nu t r i t i on  

 

2 ¿Come frutas y verduras todos los días?  
Eats fruits and vegetables every day? 

Sí  
Yes No  Omitir 

Skip 

 

3 
¿Limita la cantidad de alimentos fritos o comida rápida que 

come? 
Limits the amount of fried food or fast food eaten? 

Sí  
Yes No  Omitir 

Skip 

 

4 
¿Tiene la posibilidad de comer suficientes alimentos 

saludables? 
Easily able to get enough healthy food? 

Sí  
Yes No  Omitir 

(Skip) 

 

5 
¿La mayoría de los días bebe un refresco, jugo, bebida 

deportiva o bebida energizante?  
Drinks a soda, juice/sports/energy drink most days of the week? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

6 Por lo general, ¿come demasiado o muy poco?  
Often eats too much or too little food? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

7 ¿Le preocupa su peso?  
Concerned about weight? No  Sí  

Yes 
Omitir 

Skip 

 

8 
¿Hace ejercicio o realiza actividades, como caminar, 

jardinería o nadar durante, al menos, ½ hora al día? 
Exercises or spends time doing moderate activities for at least ½ hour a day? 

Sí  
Yes No  Omitir 

Skip 

Ph ys i ca l  Ac t i v i t y  

 

9 ¿Se siente seguro donde vive? 
Feels safe where she/he lives? 

Sí  
Yes No  Omitir 

Skip 

Saf e t y  

 

10 ¿Ha tenido accidentes automovilísticos últimamente?  
Had any car accidents lately? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 
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11 
Durante el último año, ¿alguien lo ha golpeado, abofeteado 

o lastimado físicamente?  
Been hit, slapped, kicked, or physically hurt by someone in the last year? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

12 
¿Siempre usa cinturón de seguridad cuando conduce o 

viaja en automóvil? 
Always wears a seat belt when driving or riding in a car? 

Sí  
Yes No  Omitir 

Skip 

 

13 
¿Tiene un arma de fuego en su hogar o en el lugar donde 

vive?  
Keeps a gun in house or place where she/he lives? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

14 
¿Se cepilla los dientes y los limpia con hilo dental todos los 

días? Brushes and flosses teeth daily? 
Sí  
Yes No  Omitir 

Skip 

Den ta l  H ea l t h  

 

15 
¿Con frecuencia se siente triste, desesperanzado, enojado o 

preocupado? 
Often feels sad, hopeless, angry, or worried? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

Men ta l  H ea l t h  

 

16 ¿Con frecuencia tiene dificultades para dormir? 
Often has trouble sleeping? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

17 ¿Fuma o masca tabaco?  
Smokes or chews tobacco? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

Alc oh o l ,  Tob acco ,  

 Dru g  Us e  

  

18 
¿Sus amigos o familiares fuman en su hogar o en el lugar 

donde usted vive?  
Friends/family members smoke in house or place where she/he lives? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

19 

En el último año ¿ha tomado: 

 (hombres) 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día?  

 (mujeres) 4 o más bebidas alcohólicas en un solo día?  
In past year, had (5 for men) or (4 for women) or more alcohol drinks in one day? 

No  Sí  
(Yes) 

Omitir 
Skip 

 

20 

¿Consume drogas o medicamentos para ayudarlo a dormir, 

relajarse, calmarse, sentirse mejor o perder peso?  
Uses any drugs/medicines to help sleep, relax, calm down, feel better, or lose weight? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

21 ¿Cree que usted o su pareja podría estar embarazada? 
 Thinks she/he or partner could be pregnant? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

Sexu a l  Is su es  

 

22 

¿Cree que usted o su pareja pueden tener una infección de 

transmisión sexual (sexually transmitted infection, STI), 

como clamidia, gonorrea, verrugas genitales, etc.? 
Thinks she/he or partner could have an STI? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

23 

¿Usted o su(s) pareja(s) tuvieron relaciones sexuales sin 

utilizar un método anticonceptivo en el último año? 
She/he or partner(s) had sex without using birth control in the past year? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

24 

¿Usted o su(s) pareja(s) tuvieron relaciones sexuales con 

otras personas en el último año?  
She/he or partner(s) had sex with other people in the past year? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 
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25 

¿Usted o su(s) pareja(s) tuvieron relaciones sexuales sin 

condón en el último año?  
She/he or partner(s) had sex without a condom in the past year? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

26 

¿Alguna vez le forzaron o presionaron para tener 

relaciones sexuales?  
Ever been forced or pressured to have sex? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

 

27 ¿Tiene alguna otra pregunta o inquietud sobre su salud? 
Any other questions or concerns about health? 

No  Sí  
Yes 

Omitir 
Skip 

O t h e r  Q u e s t i o n s  

 Si la respuesta es afirmativa, describa, por favor:     

Clinic Use Only Counseled Referred Anticipator
y Guidance 

Follow-up 
Ordered 

Comments: 
 

 Nutrition   

 Physical activity   

 Safety   

 Dental Health 

 Mental Health   

 Alcohol, Tobacco, Drug Use 

 Sexual Issues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Patient Declined the SHA 

PCP’s Signature: Print Name:  Date: 

SHA ANNUAL REVIEW 
PCP’s Signature: Print Name:  Date: 

PCP’s Signature: Print Name:  Date: 

PCP’s Signature: Print Name:  Date: 

PCP’s Signature: Print Name:  Date: 



Rev. 07-11    D.Perlas  

 
Name: _________________________________________________ Medical Record #: ______________________ 
 
Age:    ________________   DOB: __________________________ Date: _________________________________ 
 
Please answer the following questions by checking the appropriate box / 
Conteste por favor a las preguntas siguientes y conteste con la respuesta apropiada: 
 
1. Have you or anyone you see regularly been diagnosed or suspected of being sick with active 

TB disease?  
¿Ha sido usted o cualquier persona que usted ve regularmente diagnosticado o sospechado de ser 
enfermo con la enfermedad activa de la tuberculosis? 

 Yes/Si      No 

2. Do you or have you had symptoms of TB, such as cough, chest congestion, fever, night 
sweats, and/or weight loss?     
¿Usted tiene o ha tenido síntomas de la tuberculosis, tales como tos, congestión del pecho, fiebre, 
sudor en las noches, y/o pérdida de peso? 

 Yes/Si      No 

3. Do you have family members or frequent visitors who were born in high TB  
prevalent countries (most countries from Asia, Africa, Latin America, parts of Eastern 
Europe)? 
¿Usted tiene miembros de la familia o visitantes que nacieron en los países frecuentes de la alta 
tuberculosis (la mayoría de los países de Asia, de África, de América latina, partes de Europa 
Oriental)? 

 Yes/Si      No 

4. Were you born in, or travel to high TB prevalence countries (most countries from Asia, 
Africa, Latin America, parts of Eastern Europe)?  
¿Usted nació dentro, o viajo a los países altos del predominio de la tuberculosis (la mayoría de 
lospaíses de Asia, de África, de América latina, partes de Europa Oriental)?  

 Yes/Si      No 

5. Do you live in out of home placements (such as board & care or residential facilities)? 
¿Usted vive dentro de las colocaciones caseras (tales como casa de huéspedes o instalaciones 
residenciales)? 

 Yes/Si      No 

6. Do you have HIV infection, or other immunosuppressive condition? 
¿Usted tiene la infección del VIH, u otra condición immunosuppresiva? 

 Yes/Si      No 

7. Do you live with someone with HIV? 
¿Usted vive con alguien con el VIH? 

 Yes/Si      No 

8. Do you live, or frequently visit, with persons who have been incarcerated in the last 5 years? 
¿Usted vivió, o visita con frecuencia, con personas que fueron encarcelados en los ultimos 5 años? 

 Yes/Si      No 

9. Do you live among or been frequently around individuals who are homeless, migrant 
workers, users of street drugs, or residents in nursing homes? 
¿Usted vive entre o frecuenta los alrededores de individuos sin hogar, trabajadores emigrantes, 
usuarios de las drogas de la calle, o residentes en clínicas de reposo? 

 Yes/Si      No 

10. Do you consume alcoholic beverages? 
¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

 Yes/Si      No 

   
TO BE COMPLETED BY THE MEDICAL STAFF / SER COMPLETADO POR EL PERSONAL MÉDICO: 
 
Administer the Mantoux TB skin test to all adults who have any of the above risk factors (indicated by a Yes response) 
UNLESS: 
 
1. The patient has a previously documented positive Mantoux TB skin test, or 
2. The patient has had a TB skin test within the last 12 months, or 
3. The patient has been vaccinated with BCG within the last 12 months. 
 
Reason for TB skin test if other than periodic evaluation: 
 work      school      TB contact      prenatal      other, specify: ___________________________ 
 
Note:  Only trained licensed personnel may read/interpret the skin test. 
 
 
Nurse/Provider Signature:  ___________________________________________  Date: ______________ 

 

 
Adult TB Exposure Risk Assessment 
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