Cuidado Escolar Portátil
La escuela de su hijo/a ha sido seleccionada para participar en el programa “Cuidado de Salud en la Escuela” administrado por la clínica local
Health Partnership Clinic (HPC). Los proveedores de la clínica HPC estarán ofreciendo servicios médicos, consultas de conducta y/o servicios
dentales dentro de la escuela. El proveedor de salud de HPC le dará un reporte sobre el tratamiento dado y el cuidado que necesitara.
Ubicación de la escuela:
Apellido del niño/a:

El Primer nombre del niño/a:

Fecha de nacimiento del
niño/a:

Sexo:

Dirección:

Ciudad/ Código Postal:

Teléfono:

SSN#

Raza:

Idioma:

Nombre y Número de la Compañía Seguro Médico:

Nombre del Tutor:

Relation con el Paciente:

Fecha de nacimiento del
tutor:

Sexo:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono:

Nombre del seguro y número de identificación del miembro:

Correo electrónico:

CONTACTO DE EMERGENCIA
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEPHONO:

CODIGO POSTAL:

RELACION CON EL PACIENTE:

AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA U OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: Como padre, madre o tutor legal del paciente, autorizo la
entrega de información médica y/o financiera de mi niño/a a la(s) siguiente(s) persona(s):
Nombre:

____ Relación:__________________ _ Teléfono:

____________

Nombre:_____________________________________________ Relación: ____________________Teléfono: ________________________________
_
AUTORIZACIÓN: Como padre, madre o tutor legal del paciente, autorizo a Health Partnership Clinic (HPC) proveer servicios medicos, de conducta, y/o
dental a mi niño/a. Servicios dentales incluyen: examen dental comprensivo y radiografías, selladores de las muelas, remover dientes de leche, limpieza,
relleno de caries, aplicar fluoruro (máximo de 3 veces al año), endodoncia, educación para la salud oral, y acceso a la historia de la medicación externa. La
tecnología de video conferencia dental podría usarse para afectar una consulta. Esto no será lo mismo que una visita directa del paciente / proveedor de
atención médica debido al hecho de que el dentista no estará en la misma habitación que el proveedor de atención médica. Esta autorización es válida por
un año desde la fecha de mi firma a no ser que yo le notifique lo contrario.

Nombre del Padre/Madre/Tutor:
Firma del Padre/Madre/Tutor:

Fecha: ____________________________
_ Fecha:
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Por favor tome nota que el gobierno federal es quien solicita esta información, y será utilizada únicamente con propósito de estadísticas del
gobierno. Ni su nombre o alguna otra información que le identifique se darán a conocer, y no utilizaremos esta información para ningún otro
propósito. Por favor seleccione el número de miembros en su hogar y el rango de ingreso anual.

Tamaño de Hogar

A

B

C

D

E

1

$0 - $12,760

$12,761 - $16,971

$16,972 - $21,182

$21,183 - $25,520

$25,521 o mayor que

2

$0 - $17,240

$17,241 - $22,929

$22,930 - $28,618

$28,619 - $34,480

$34,481 o mayor que

3

$0 - $21,720

$21,721 - $28,888

$28,889 - $36,055

$36,056 - $43,440

$43,441 o mayor que

4

$0 - $26,200

$26,201 - $34,846

$34,847 - $43,492

$43,493 - $52,400

$52,401 o mayor que

5

$0 - $30,680

$30,681 - $40,804

$40,805 - $50,929

$50,930 - $61,360

$61,361 o mayor que

6

$0 - $35,160

$34,161 - $46,763

$46,764 - $58,366

$58,367 - $70,320

$70,321 o mayor que

7

$0 - $39,640

$39,641 - $52,721

$52,722 - $65,802

$65,803 - $79,280

$79,281 o mayor que

8

$0 - $44,120

$44,121 - $58,680

$58,681 - $73,239

$73,240 - $88,240

$88,241 o mayor que

Programa Comunitario de Salud – Formulario de Historial de Salud
HPC tratara toda información proveída como información de salud protegida bajo la ley federal de privacidad médica y lo compartirá
solamente con empleados de la clínica HPC y con la organización/escuela responsable por el cuidado médico y/o la revisión de su
tratamiento.
==================================================================================================
HISTORIAL DE SALUD MÉDICA
Historial Médico (marque los que correspondan):
Diabetes_____ Asma_____Autismo_____Convulsiones_____Hepatitis_____ Articulaciones artificiales/Pasadores/Tornillos_____
Enfermedad del Corazón_____ Chillidos del Corazón_____Válvula cardiaca artificial_____ Trastorno Congénito del Corazón_____
Otro (por favor explique)_____________________________________________________________________________________
Alergias (marque los que correspondan)
Látex_____ Amoxicilina/Penicilina_____ Otro ___________________________________________________________________________________

Listar los medicamentos que su niño/a está tomando:
Listar las cirugías, hospitalizaciones o cualquier otra condición médica:
Listar cualquier cuidado médico especial o cualquier información que le parezca de ayuda para que HPC cubra las necesidades de su niño/a:

Cuando fue la última vez que su niño/a visito a un médico/a?
El año pasado_____ Hace más de un año _____ Nunca _____
Otro (favor explicar) _______________________________________________

HISTORIAL DE SALUD MENTAL
Visita o internación pasada/presente donde recibió servicios de salud mental (por favor liste el nombre del hospital, organización y/o
terapeuta/consejero)
Medicamentos que su niño/a está tomando para su salud mental:

_

HISTORIAL DE SALUD DENTAL
Cuando fue la última vez que su niño/a visito al dentista?
El año pasado_____ Hace más de un año_____ Nunca_____
Otro (favor explicar):_________________________________________________________________
Su niño/a debe ser pre‐medicado (con antibióticos) antes del tratamiento dental?
Sí _____No_____
Si su respuesta es sí, cual es la razón?_________________________________________________
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