
SOUTHEAST UTAH HEALTH DEPARTMENT 
HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

(Por favor imprima) 
 

Nombre del paciente: ______________________ Fecha de nacimiento del paciente: ______________________ 

# de Teléfono: ________________Sexo del paciente: _______________Edad del paciente: _________________ 

Dirección postal del paciente: ___________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________ Estado: ____________________ Código postal: ________________________ 

Si el paciente es menor de 18 años, proporcione lo siguiente: 

Nombre del padre/Tutor Legal del Paciente: _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Padre/Tutor Legal del Paciente: _____________________________________________ 

Relación con el Paciente: _______________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Compañía de Seguros: ________________________________Política #/ID #: ____________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________ Estado: _____________________ Código Postal: __________________ 

Nombre del titular de la póliza: __________________________________________________________________ 
Relación del titular de la póliza con el paciente: _____________________________________________________ 
Fecha de nacimiento del titular de la póliza: _______________________________________________________ 

Teléfono del titular de la póliza: _________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________ Estado: _____________________ Código Postal: __________________ 

 

□ Consentimiento para los servicios (consulte aquí, firme y fecha) 

Firma del padre/tutor/paciente: _________________________________________________________ 

Relación con el paciente: ___________________________________ Fecha: ______________________ 

Prácticas de 

privacidad 

Vacuna  
Declaraciones  
informativas (VIS) 

 

Estado del seguro 

□ Sin seguro: yo / mi hijo tengo / no tiene seguro de 

salud. 

□ Asegurado l/mi hijo tiene/tiene seguro de salud, y 

cubre todo o parte del costo de las vacunas. * Completa 

la parte de información del seguro y tenga la tarjeta lista * 

□ Me han dado una copia y he leído, o me han explicado, la información contenida en la Declaración de 

Información sobre Vacunas para la persona que recibe la(s) vacuna(s). Entiendo los beneficios y riesgos 

de la(s) vacuna(s) y solicito que me administren la(s) vacuna(s) a mí o a la persona para la que estoy 

autorizado a hacer esta solicitud. Acepto que esta información se pueda compartir con escuelas, 

guarderías, proveedores de atención médica y otros cuando sea médicamente necesario. 

□ Entiendo que es mi responsabilidad saber qué cubre mi plan de seguro y acepto pagar la parte no 

cubierta por mi seguro. Entiendo que si el Southeast Utah Health Department no tiene un contrato con 

mi compañía de seguros, o mi compañía de seguros niega el pago, yo sere de todos los cargos incurridos. 

Por la presente se me notifica que el Aviso de Prácticas de Privacidad del Southeast Utah Health 

Department se encuentra en su sitio web en www.seuhealth.com y he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre cómo se utilizará mi información de salud. 

Raza del paciente 

o Indio Americano o Nativo de Alaska  

o Asiático   

o Blanco 

o Negro 

o Afroamericano 

o Hispánico 

o Otro: ________________ 

 

□ Paciente existente/Ninguna de mi 

información ha cambiado (Saltar al 
cuadro de consentimiento) 

 


