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Formulario de Información Pediátrico 
y de Elegibilidad 

                   
 

    □ Inscripción Inicial □ Re-Inscripción  
 
 

Sección 1:  Por favor complete la siguiente información. 
Nombre legal completo: Fecha: 

Dirección domiciliaria: 

Correo electrónico: (para recordarle sobre sus citas médicas y enviarle información de temas relacionados con 
su salud): 

Números telefónicos:                Escoja un número telefónico que podamos usar para llamarle   
 

Teléfono de la casa:           Prefiere que le llamemos primero a este? 

Teléfono de celular:            Prefiere que le llamemos primero a este?                  

Teléfono del trabajo:                  Prefiere que le llamemos primero a este? 

 

Sección 2: Perfil del Paciente 
Género: 

 Femenino 

 Masculilno 

Número de seguro social (requerido): ¿Cómo se considera usted?: 

 No Hispano/Latino 

 Hispano/Latino 

Estado marital: 

 Soltero 
 Casado 
 Separado 
 Divorciado 
 Viudo 

Fecha de nacimiento (requerido): Raza: 

 Blanco 
 Negro/Africano Americano 
 Asiatico 
 Nativo de Hawaii 
 Isleño del Pacífico 
  Nativo de América/Nativo de 

Alaska 
 Otro 

¿Cómo fue referido a Grace? 

Lenguaje preferido: 

 Inglés 
 Español 
 Haitiano Creole 
 Otro, hablo… 

¿Cuál es el nivel de educación que usted ha 
completado? 

 No he terminado la preparatoria o GED 
  He completado preparatoria o GED 
  Grado Asociado o avanzado 

(He completado la Universidad/Masterado/ 

Doctorado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Dónde vive actualmente? 

  Casa/apartamento propio o 
rentado. 

 Vivo con amigos/familiares 
 Albergue 
 Casa de Acogida 
 Viviendo en la calle, carro, 

bosque, etc. 
PARA USO OFICIAL . 

Grace Doctor/Primary Provider: 
Financial Group and  Insurance Group 

 Above 125% 
 Below 125% 

Proof of legal residency type: 
Medicaid SOC

 
 United Way Diabetes Program 

 

Employment status verification type: 
Account Number:

 

 Checked RHIO for ER Hx 

Name of Person Completing Intake: 
Fully entered in e-MDs

 
 Scanned into e-MDs 
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Sección 2b: Perfil Profesional (continua) 
¿Es un militar 

retirado? 

 No 

 Si 

¿Es miembro de una organización religiosa (Ejemplo: iglesia, templo, etc.)? 

 No 

 Si, asisto a:    

 

Sección 3: Información del Padre o Representante Legal 
Si este formulario es para un menor de 18 años, por favor complete la información acerca del padre 
o representante legal. 

Nombre de los padres o representante legal 
Legal 

Relación Teléfono del domicilio Paciente de Grace? 

    Si 
 No 

    Si 
 No 

 

Sección 4: Información del Contacto de Emergencia 
Nombre de Contacto de Emergencia Relación Dirección Teléfono 

    

 

Sección 5: Información del Paciente y Estatus Estudiantil  
¿Esta actualmente trabajando? 

 Si, tiempo completo 

 Si, medio tiempo 

 No, último día de trabajo 

¿Quién es su actual empleador? Si usted no se 

encuentra trabajando, ¿Quién fue su más reciente 
empleador?  

¿Se encuentra actualmente estudiando? 
 Si, medio tiempo 

 Si, tiempo completo 

 No 

¿Cuál es la institución educativa a la que está 
asistiendo? 

¿Es usted un trabajador inmigrante que se dedica a la 
agricultura? (un individuo cuyo trabajo principal es 
dedicado a la agricultura por temporadas y que recibe  
domicilio de forma temporal para ejercer este trabajo 
temporal). 
 
 

 Si No 

¿Es usted un trabajador temporal que se dedica a la 
agricultura? (un individuo cuyo trabajo principal es dedicado 
a la agricultura por temporadas y quien no recibe un 
domicilio de forma temporal para ejercer este trabajo 
temporal). 
 
 

 Si No 

 

Firma: Yo certifico a través de mi firma, que he llenado este formulario según mi 
conocimiento. La información entregada, en cada una de las secciones de este formulario es 
correcta y verídica. 

 
 

Firma:       Fecha:    



"See to it that no one misses the grace of God." - Hebrews 12:15 version 6: Nov 2015 

 

 

 
 

 

Sección 6: Historial Médico 

 

 
Formulario de Información 

Pediátrica y Elegibilidad 
Página 3 de 4 

 

 
  
 ¿Existe algún consultorio médico en particular, centro de salud, u oficina médica a la que usted  
usualmente asiste cuando se encuentra enfermo/a o cuando necesita recibir algún cuidado médico? 
 
 Sí          No 

Si su respuesta es no, ¿Ha sido usted un paciente regular de un centro o consultorio médico? 

                                                               Sí                  No  

 ¿Cuándo (que año) fue atendido como paciente en cualquiera de estos lugares? ________________ 

¿Dónde normalmente asiste para recibir atención médica cuando tiene algún problema médico que 

ocurre de improviso, tal como: una infección de las fosas nasales o una torcedura fuerte del tobillo? 

 Clínica Médica  Mi doctor regular Emergencias 
 Clínica de Cuidado Urgente (como Centra Care o Minute Clinic)  No recibo cuidado médico 
 Otro (Por favor describa) 

¿Dónde asiste normalmente para recibir atención médica por enfermedades crónicas tales como: 

 diabetes, presión alta, enfermedad del corazón, asma u otras enfermedades crónicas?  Marque 

SOLAMENTE UNO. 
 
 No tengo enfermedades crónicas 

 Clínica Médica Mi doctor regular Emergencias 
 Clínica de Cuidado Urgente (como Centra Care or Minute Clinic)  No recibo cuidado Médico 
 Otro (Por favor describa) 

¿Dónde usted asiste para sus chequeos médicos regulares, físico, vacunas, u otro cuidado preventivo?  
Marque SOLAMENTE UNO. 
 Clínica Médica Mi doctor regular Emergencias 
 Clínica de Cuidado Urgente (Como Centra Care or Minute Clinic)  No recibo cuidado Médico 
 Otro (por favor describa) 

 
 
 

Para uso de la Oficina: 

      Notas: 
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Sección 7: Emergencias (ER) e Histórica Clínica. 
Por  fa vo r  exp l iq u e  s o l am en t e  d e  aq u el la s  v i s i t as  d u ran t e  e l  ú l t i m o  añ o   

NOTA: Si usted ha estado en Emergencias o ha sido hospitalizado/a en el último año y posee su  
historial clínico de esa visita médica, por favor tráigalos con usted cuando tenga su primera cita en Grace. 

Esta información ayudará a la enfermera o doctor a entender de una mejor manera cual fue su problema 
médico y le puede proveerle una mejor atención médica.   

 

Historia médica de Emergencia dentro del último año 
¿Ha estado en Emergencias (ER) de algún hospital en el último año? 
Si ha estado, por favor llene la siguiente Información: cuándo, dónde 
y porque asistió a Emergencias:  

 Sí  No 

Fecha aproximada de la visita Hospital Razón de la visita/Razón principal 

   

   

   

 
 

Historia clínica del pasado año  
 ¿Ha sido admitido en algún hospital el último año?  Sí No 
Si ha estado, por favor llene la siguiente información de cuándo, dónde y porque fue 
hospitalizado/a: 

Fecha aproximada de la visita Hospital Razón de la visita  

   

   

   

 

 

Yo, certifico conscientemente la entrega de mi información demográfica (nombre, dirección, seguro social, y fecha de 

nacimiento) a el Hospital de Florida, Orlando Health, y a los miembros del Primary Care Access Network por razones de rastreo 

ya sea el ahorro de costos que ha sido obtenido a través de los servicios de tratamiento primario ofrecidos a Grace Medical Home.  
 
 
 

Nombre del Paciente Firma del Paciente Fecha

For Office Use Only: 
○ Entered into chart ○ Scanned in e-MDs 
○ Appointment Date: ○    Provider:    

 For Physician Use Only: 
○ Reviewed by:   
Schedule w/: ○ KNIGHTS   ○ NP    ○ PA   ○ Doctor   ○ female 



 

 

 
 

        Fecha:__________________  

 
Formulario de Información Pediátrica 

 
 

NOMBRE: _______________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                            (Formato: Mes / Dia / Año) 
 

PROBLEMAS DE SALUD ACTUALES:   
 
 
 
 
 

ALERGIAS A MEDICINAS/COMIDA/OTROS AGENTES: ○ NINGUNO 

Medicina/Comida/Otros 
agentes 

Reacción o Efectos Adversos Medicación/Comida/Otros 
Agentes 

 Reacción o Efectos Adversos 

    

    

 

MEDICACION ACTUAL/VITAMINAS/MEDICINAS SIN RECETA MEDICA:         ○ NINGUNO 

Medicación Dosis Frequencia Medicación Dosis  Frecuencia 

      

      

 

Historia de Nacimiento: Por favor conteste estas preguntas si su niño/a es menor de 2 años. 
 

Hospital o Lugar de Nacimiento:     

Compl icaciones du rante el  par to y nacimiento:  

o Ninguno 

o  Ritmo cardíaco Fetal 
Abnormal  

o Herpes 

o Fiebre Materna 

o Posición de Nalgas 

o Otro: 

o Estreptococo 
del Grupo B 

o Alta presión Materna    

 

Paciente nació: ○ Tiempo Completo     ○ Parto prematuro (Meses de Gestación            semanas) ○ Retrasado 

Forma de nacimiento: ○ Vaginal ○ Cesárea…Si Cesárea, porque?     
 

Peso al nacer: ________ Medidas al nacer: ______ Medida de Circunferencia de la cabeza:_______ 
 

Tipo de sangre de la madre: _____                                             Tipo de sangre del infante:    
 

Complicaciones del recién nacido: ○ Fiebre  ○Ictericia   ○Soplo en el Corazón   ○Pobre alimentación 

○ Test de incompatibilidad Sanguínea en el recién nacido: ○Normal ○Anormal ○ No Estoy Seguro/a 

Examen del oído: ○Paso ○No pasó ○ No Estoy Seguro/a 

Vacuna de Hepatitis B #1  dada en el hospital: ○Sí ○No ○No Estoy Seguro/a



 

 

 
NOMBRE: _________________________________________   FECHA DE NACIMIENTO:_____________________ 
          (Formato: Mes / Dia / Año)
 

HISTORIA DE EMBARAZO:   Por favor conteste estas preguntas si su niño es menor de dos años de edad. 
 

Complicaciones durante el embarazo: ○No              ○Sí… 

Si la respuesta es sí, que complicaciones: ○Diabetes ○Presión Alta    ○Líquido amniótico Bajo ○Otro       

Exámenes Prenatales (Marque si fue anormal o positivo) ○ Estreptococos Grupo B  ○Hep B ○HIV

 ○GC Clamidia ○RPR  

Ultrasonido Prenatal: ○Normal ○Anormal 

 
 

HISTORIA DE PASADO MEDICO: 
 

Cardiovascular 
o  Ritmo anormal del Corazón (Arritmia) 

o Enfermedad Congénita del Corazón (Especifique 
tipo) 

 

o Colesterol Alto (Hyperlipidemia) 

o Presión Alta (Hypertension) 

o Soplo en el Corazón 

o Otro:     

 
Pulmones 

o Asma 

o Crup 

o Virus Respiratorio Sincitial-V S R (Bronquiolitis)  

o Neumonía  

o Apnea del Sueño 

o Otro:     

 
Gastrointestinal 

o Pólipos del Colon 

o Constipación (encopresis) 

o  Enfermedad de 

Chrons 

o Reflujo (ERGE) 

o Hepatitis 

o Colitis Ulcerosa 

o Otro:    

 
Riñón (Genitourinario) 

o Nino/a mayor de 5 años que moja la cama (enuresis)  

o Infección del Tracto Urinario o Vejiga 

o Reflujo Vésico-Uretral  

o Otro:     
 

Musculoskeletal 
o Fractura 

Lugar:    
o Artritis Reumatoide Juvenil 

o Lupus (Lupus Sistemático Eritematoso) 

o Otro:    

 

 
 
Endocrino 

Diabetes:   Encierre - Tipo I             Tipo II 
o Problemas de crecimiento 

o Tiroides Alta (Hipertirodismo) 

o Tiroides Baja (Hipotiroidismo) 

o Otro:     

 
Neurológico 

o ADHD/TDAH 

o Autismo 

o Parálisis cerebral 

o Ataques Epilépticos 

o Otro:     

 
Hematológicos 

o Desorden de Coagulación 

o Anemia - Tipo    

o Anemia Falciforme 

o Otro:     

 
Alergia/Inmunología/Dermatología 

o Rinitis Alérgica 

o Varicela 

o Eccema 

o Otro:     

 
Cancer 

o Tipo:     

 
Otros problemas Médicos/Enfermedades: 
 
 
 

o    



 

 

RAZON FECHA 

  
  
  

 

NOMBRE: ______________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _____________________  
                    (Formato: Mes / Dia / Año) 

 
Para Mujeres Jóvenes: Historia Ginecológica:  

 

# Embarazos (En cinta):    
# Partos (paridad):    

Edad usted comenzó con sus ciclos menstruales (menarquía):   
  

# Abortos:   
# Perdidas:   

Esta usted embarazada ○ Sí ○ No

Problemas con su ciclo: ○Irregular     ○Doloroso ○Pesado ○Otro:     

Actividad sexual: ○ Sí ○ No 
Método actual de Control de Natalidad: 
___________________ 

   Fecha de la Ultima Menstruación: ___________________ 

Papanicolaou: ○ Sí ○ Nunca 

Fecha del último Papanicolaou:     

Resultado:   ○ Normal ○ Abnormal 

 

HISTORIA MEDICA DE EMERGENCIA HOSPITALIZACIONES (Otra más que cirugías) 
 

 

 

Medicos Anteriores: 

Medico Primario:     

Especialistas:      

 

HISTORIA QUIRURGICA: 

CIRUGIA FECHA 

  

  
  

 

HISTORIA FAMILIAR: 
 

 
Parentesco 

 

 
Vivo 

 
Edad (o edad de 

fallecimiento) 

Lista de enfermedades serias tales como asma, 

enfermedad del Corazón antes de los 50 años, presión 

alta antes de los 50 años, colesterol alto, anemia, diabetes 

antes de los 50 años, tuberculosis, desorden de sangrado, 

etc.  

Padre (S) (N)   
Madre (S) (N)   

     Hermanos (S) (N)   
 (S) (N)   
                  Hermanas (S) (N)   
 (S) (N)   

Hijos (S) (N)   
 (S) (N)   

Hijas (S) (N)   
 (S) (N)   

   Abuelo Paterno (S) (N)   
    Abuela Paterna (S) (N)   
   Abuelo Materno (S) (N)   

    Abuela Materna (S) (N)   

RAZON FECHA 

  
  

  



 

 

 
 
 
NOMBRE: ___________________________________________  FECHA DE NACIMIENTO:________________

                                   (Formato: Mes / Dia / Año) 
 

HISTORIA SOCIAL: 

Estado Marital de los Padres: ○Casados ○Separados ○Divorciados ○Unión Libre ○Viudo 

Ocupación de Padres Madre:    Padre:    

Relación de los miembros del Hogar con el paciente (ejemplo: madre, padre, hermanos, hermanas, abuelos): 
 
 
 
 

Expuesto al humo de Tabaco: ○Sí ○No 

Nombre de la escuela:     

 

 
 
Grado de Estudio:  

 

Club/Equipos:                                                                                                                                                                                               
 
Pasatiempo:                                                                                                                                                                                              

Ejercita Regularmente: ○Sí ○No Frecuencia: ○ Raramente ○ A Diario    dias/semanas 

 
 

USO DE TABACO: 

o Nunca Fume 

o Actualmente Fumo 

o Cada día   ○ Intermitentemente 

o Dejé  de fumar 

o Mastico tabaco 

 
USO DE ALCOHOL: 

¿Ingiere Alcohol? ○ Nunca ○Pasado    ○ Sí  

¿ Número de bebidas a la semana?     

¿Es el consumo de alcohol un problema para usted y para otros?   

○ Sí   ○ No 

 
USO DE SUBSTANCIAS: 

Usa drogas recreacionales/drogas de la calle?  ○ Sí  

○No  Lista/Tipo: 

SALUD MENTAL: 

o Ansiedad  

o Depresión ( Desorden de comportamiento) 

o Bipolar (desorden de comportamiento) 

o Atentos de Suicido 

o Esquizofrenia  

o Otros:   

ENFERMEDADES 

COMUNICABLES: 

 ¿Enfermedades de transmisión sexual? ○ Sí    ○ No 

o Lista:    

¿Enfermedades Reportables? 

o Hepatitis 

o Tuberculosis 

Otro:    



 

 

 
 

51 Pennsylvania Street ● Orlando, FL 32806 ● (407)936-2785 
 
 
 
 
 

 

Consentimiento para proveer tratamiento a un menor de edad 
 
 
 
 
 
Yo, , como padre o representante legal autorizo el tratamiento 
(Nombre del Padre o Madre/ Representante  Legal) 

 
de mi hijo/a en las oficinas de Grace Medical Home 

(Nombre del Paciente) 
 
En la fecha . 

       (Fecha de Hoy) 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Padre/Madre o Representante Legal 
 

 
 
 

Testigo 

 
 


