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SERVICIO AL CARRO CLÍNICA PARA EL REGISTRO Y  ACUERDO DE SEGURO DE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE (Por favor, Proporcione Identificación): 

Nombre Legal: Apellido:                                    Primer: __                                          Segundo: 

Fecha de Nacimiento:                  Sexo: H o V Nombre de la Madre:                Nombre del Padre: 

SS#: __                                           Proveedor de Atención Primaria: 

Teléfono: 

❑ Casa ❑ Celular ❑ Trabajo  

Idioma:                                 Raza:                                                       Etnicidad: ❑ No Hispano ❑ Hispano 

Dirección: 
                                                                                          Ciudad                   Estado                   Código Postal 
INFORMACION DEL SEGURO (Por favor, Proporcione la tarjeta del seguro): 

Compañía de Seguros Primaria:                        Numero Póliza:                             Numero de Grupo: 

Nombre del Suscriptor:                   Fecha de Nacimiento:            Status Marital:                   Relación: 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y ASIGNACIÓN DEL ASEGURADOR: El abajo firmante acepta, ya sea que 
firme como agente o como paciente, que en consideración de los servicios que se le brindarán al paciente 
por la presente, se obliga individualmente a pagar la cuenta de Newman Regional Health Medical Partners 
(NRHMP) de acuerdo con las tarifas regulares y términos de NRHMP, y para pagar cualquier servicio no 
cubierto. A las cuentas que no se paguen dentro de los 30 días posteriores a la facturación inicial se les 
pueden cobrar intereses a una tarifa que no exceda el máximo permitido por la ley. El abajo firmante 
entiende que NRHMP no es responsable de cobrar seguros u otros reclamos de terceros pagadores y 
acepta pagar a NRHMP todos los costos y cargos incurridos. Por lo presente asigno NRHMP cualquier 
beneficio médico que surja de cualquier póliza de seguro asegurando al paciente o cualquier otra persona 
responsable de la atención del paciente para ser aplicado a los cargos por servicios prestados. 

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD. Por la presente reconozco que 
he recibido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad del Hospital. __________________ (Iniciales) 

Yo_____ Yo no______ autorizo la liberación de información para facturación a mi seguro. Entiendo que si 
no pago la totalidad dentro de los 30 días, esta restricción terminará y se facturará a mi seguro. (Iniciales) 

Firma del Paciente / Guardián legal:                                         _________________ Fecha: ______________ 

Nombre en letra de imprenta si no está firmado por el paciente: _________________________________  

Relación al paciente: _________________ 
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