
 
 
 
Clínica de Planificación Familiar                                                                                                   ICARE # _________ 
                                                    
 
 Fecha / /  Edad       Fecha de nacimiento / /   Sexo_______ 
              mes            día              año mes            día              año 
 Apellido_______________Primer nombre_________________Inicial del Segundo nombre____Nombre soltera___________________ 
                                                                                                                              Tiene un Numero de Seguro Social?     Si   No 
 Dirección    Apto.#            Su # de Seguro Social _______/_______/_______ 
 
 Ciudad  Estado Código postal  Condado (circule) El Paso / Otro:     
 
Teléfono:_________________________ (casa, móvil, trabajo)      ¿Se puede dejar un mensaje detallado ?      Si    No 
 # de Tel. de emergincia  **Nombre y parentesco del contacto en caso de mergencia________________________ 
  **Por favor indiquenos a quien contactar en caso de una emergencia (padre o guardián legal si es major de 18 años). Se considera una 

emergencia el sangrado severo, pérdida de conocimiento, accidente o una condición que requirera la transportación en ambulancia u 
hospitalización. Los Servicios de Planificación Familiar NO requieren permiso de los padres; sin embargo, en una situación de emergencia, 
si usted es menor de 18 años, nosotros notificaremos a uno de los padres o guardián legal. ¿La persona mencionada arriba sabe que usted 
está servicios aquí?    SI__________NO__________ 

 
Por favor marquee por lo menos un espacio por columna                              

 

 
 

Ingreso annual de su familia que vive en el mismo hogar:  
(incluyendo a las  personas por  sangre, matrimonio / unión civil o adopción legal) 

 Usted (paciente) Esposo/Otro 
Lugar de empleo 
 

 
 

 
 

Salario por hora 
 

 
 

 
 

Horas por semana   
 
¿El numero incluyendose usted, que se mantienen por estos ingresos? ______ 
Por favor enlista a los que viven en su hogar (Familia): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por la presente certifico que toda la información proporcionda, incluyendo el ingreso es correcta. 
 
Su firma   Fecha_____/_____/_____ (mes/día/año)          
2.2016 LD   Updated 11.22.16               

Raza Origen étnico Idioma primario 

 Blanca  Hispano  Inglés 

 Africano- 
americano  No Hispano  Español 

 Indio Americano 
o native de Alaska    Otro 

 Asiático Estadmención 
 Nativo de Hawai 

u otras islas del 
Pacifico 

 Soltero  Casado 

 Multiracial- 
unspecified 

 Divorciado  Separado 

 Desconocido o no 
informado  Viudo  Concubinato 

¿Podemos enviarle el correo en casa? (confidencial)? 
SÍ________  NO________ 
Si no, ¿cómo prefiere que la contactemos en relación a 
información importante?__________________________ 
 

ÚNICAMENTE PARA USO DEL PERSONAL 
FP Code (circle one)    1     2     3     4     5 
Yearly gross income $    
 
Staff Initials   Date / /  
 
Insurance covering Family Public Private 
Planning (circle one) None             Unknown 
 
Limited English Proficiency     Yes  No 
Family Planning Client  Yes  No 

Tiene Medicaid?     Si_____    No_____ 
# de hogar de Medicaid_______________ 
 
¿Tiene un seguro médico primario?   Sí     No 
 
Si es sí, cubre la planificación familiar?   Sí    No  
   No sé 
    

Nombre Feche de Nacimiento Relacion 

   
   
   
   
   
 

FORMULARIO DE REGISTRO DEL CLIENTE 
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado El Paso 


