
Arctic Care 2017 
 

Sección 1: Información del paciente 
Apellido Nombre Iniciales del segundo Sufijo 

Sexo 
☐Masculino ☐Femenino ☐Otro* 

*Si seleccionó Otro, vea la parte de atrás 
de esta hoja para ver las opciones. 

Número de Seguro Social Fecha de nacimiento 

Etnia 
☐Prefiero no decir 
☐Hispano o latino 
☐No hispano ni latino 

 
☐No puede proporcionar información 
☐Desconocido 

Raza 
☐Indígena americano o nativo de Alaska 
☐Originario de Hawái u otra isla del Pacífico 
☐Negro o afroamericano 

 
☐Asiático 
☐Otro 
☐Blanco 

Dirección postal Ciudad Estado Código postal 

Teléfono de casa Teléfono celular Teléfono preferido 

Estado civil 
☐Soltero; ☐Casado; ☐Divorciado; ☐Viudo; ☐Separado 

Persona sin hogar 
☐Sí ☐No 

Vivienda pública 
☐Sí ☐No 

Idioma(s) ¿Necesita intérprete? 
☐Sí ☐No 

Situación laboral 
☐Servicio militar activo; ☐Rechazado; ☐Discapacitado; ☐A tiempo completo; ☐Hijo menor de edad; ☐Tiempo parcial; 
☐Asignación de la Reserva Nacional; ☐Jubilado - Fecha: ☐Trabajador independiente;  
☐Estudiante a tiempo completo; ☐Estudiante a medio tiempo; ☐Desempleado; ☐No sabe 
Nombre del empleador Dirección Ciudad Estado Código postal 

Número de teléfono Ingresos familiares☐Mensuales                               o;  
☐Anuales                                                       

Total del grupo familiar 

Nombre del contacto de emergencia Número del contacto de emergencia Relación con el contacto de emergencia 

 
NO es obligatorio que proporcione esta información. Sin embargo, debido a que KANA recibe financiamiento federal, estamos obligados a 
hacer estas preguntas y reportar el NÚMERO TOTAL de respuestas voluntarias que recibimos para cada categoría o pregunta. En estos 
informes no incluimos su respuesta individual ni ninguna otra información que le identifique. 
Si se siente cómodo proporcionando esta información, agradeceremos sus respuestas confidenciales, pues esto le ayuda a KANA a cumplir 
con sus obligaciones federales de elaboración de informes. Gracias. 

Identidad de género 
☐Masculino 
☐Femenino 
☐Transgénero masculino a femenino 
☐Transgénero femenino a masculino 

☐Género no binario 
☐Otro 
☐Prefiero no decir 
☐No aplica 

Orientación sexual 
☐Heterosexual 
☐Homosexual 
(gay/lesbiana) 
☐Bisexual 
☐Algo más 

☐No sabe 
☐Otro 
☐Prefiero no decir 
☐No aplica 

          Sección 3: Reconocimiento  
 ________  CONSENTIMIENTO PARA LA ATENCIÓN 

Doy mi consentimiento al plan de atención propuesto por los proveedores en esta clínica. Entiendo que yo, o mi 
representante autorizado, tenemos derecho a decidir si aceptamos o rechazamos este plan de atención. Solicitaré 
cualquier información que desee acerca de mi atención médica y comunicará mis deseos. Entiendo que KANA participa 
en la capacitación de médicos y otros proveedores de atención médica y se le informará cuando aprendices participen 
en los servicios de atención médica que reciba. 

 ________  AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Reconozco y estoy de acuerdo en que leí una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Kana que tuve disponible. 
Reconozco que puedo solicitar una copia de este aviso en cualquier momento. 

Fecha:  __________________________________  Firma del paciente:   ___________________________________  
 

Firma del padre/tutor legal:   ___________________________  

Sección 2: OPCIONAL 
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