
 

714-1 NW Broad Street, Lyons, Georgia 30436    (912) 524-4000        FAX:  (912) 524-4004 

Bienvenido a The Mercy Ministries. Recientemente ha sido aprobado médicamente para 

convertirse en un paciente en la Clínica De Misericordia. Esta aprobación está pendiente hasta 

que se complete la nueva información del paciente adjunta y se revisen las finanzas. Por favor 

regrese toda la información requerida a la clínica a mano, enviándola por correo a la dirección 

arriba mencionada, o puede enviarla por fax al (912) 524-4004. La siguiente información y los 

formularios adjuntos deben completarse antes de recibir su cita en la clínica:  

Todos los formularios adjuntos deben ser llenados y firmados  

Todos los documentos de prueba de ingresos  

(Declaración de impuestos, carta de beneficios de estampillas de comida, 3 meses de talones de cheques vigentes 

si está empleado o de su pareja.) 

Copia de la identificación con foto 

Copia de la tarjeta de Seguro Social 

También se requiere una carta de negación de Medicaid, pero no interferirá con su cita inicial, sin 

embargo, para que podamos ordenar medicamentos para usted, este formulario será requerido y no se 

ordenarán medicamentos hasta que se reciba. 

  

Gracias por su interés en convertirse en un paciente. En nuestro esfuerzo por brindar un 

servicio excelente y ser eficiente con nuestro financiamiento y tiempos limitados de operación, 

este nuevo paquete de pacientes es requerido. No prescribimos narcóticos en nuestra clínica. 

Si usted está en necesidad de estos no podremos recetarlos. Si tiene alguna pregunta acerca 

de cualquiera de los formularios adjuntos, por favor no dude en llamarnos al (912) 524-4000. 

 

HORAS DE OPERACIÓN 

Lunes: 8:15-12:00 1:15-4:00 

Martes: 8:15-12:00  1:15-4:00 

Miércoles: 8:15-12:00 CERRADO 

Jueves: 8:15-12: 00  1:15-4:00 

Viernes: CERRADO 



Información del Paciente Nuevo 

Clínica Médica de Misericordia 

 

Nombre Legal del Paciente: _______________________________________________________ 

Nombre que le gustaría que se llamara: _____________________________________________ 

Hombre / Mujer (por favor circule)   SSN: _______________________________ 

Estado Civil:   Casado/a    Viudo/a      Divorciado     Soltero  (marque con un círculo)  

Raza / Etnia ________________ 

Dirección: _______________________________________Ciudad: _______________________ 

Código postal: _________Condado: ________________________________________ 

Teléfono de casa: _______________Celular: ______________ Trabajo: _______________ 

Empleador del paciente: 

_______________________________________________________________________________ 

Teléfono del empleador: 

_______________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico del paciente: 

_______________________________________________________________________________ 

Empleador del Esposo/a: 

_______________________________________________________________________________ 

Teléfono del Esposo/a: 

_______________________________________________________________________________ 

Nombre de Contacto de Emergencia: _____________________Teléfono: ____________________ 

Relación con el paciente: __________________________________________________________ 

Preferencia de farmacia: ___________________________________________________________ 

¿De quién recibe electricidad? GA Power o EMC (círculo) 

 

Número de personas en su casa: ______Número de niños discapacitados en su custodia: _______ 

Haga una lista de su esposo/a y dependientes legales que actualmente viven con usted: 

Nombre Relación Edad 

   

   

   

   

   

   

Al firmar a continuación, el / la abajo firmante (o representante autorizado) consiente y autoriza la 

realización de cualquier tratamiento, exámenes, servicios médicos, procedimientos quirúrgicos o 

diagnósticos, incluyendo estudios de laboratorio y radiográficos, ordenados por esta oficina y su atención 

médica Proveedores. 

________________________________________   ___________________ 

Firma         Fecha 



 Financieras 

¿Está usted empleado? Si / No 

Nombre del empleador________________________________________________________ 

Dirección ___________________________ Número de Teléfono _______________________ 

¿Está su Esposo/a empleado? Si / No 

Nombre del empleador_________________________________________________________ 

Dirección ___________________________ Número de Teléfono_______________________ 

¿Recibe un cheque del Seguro Social?  Si / No 

¿Cuánto? _________________________________ (se requiere copia si es así) 

¿Su Esposo/a  recibe un cheque del Seguro Social? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es así) 

¿Reciben sus hijos un cheque del Seguro Social? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es así) 

¿Recibe otra pensión de jubilación? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es así) 

¿Su Esposo/a  recibe otra pensión de jubilación? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es sí) 

¿Recibe una indemnización por desempleo? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es así) 

¿Recibe compensación de trabajadores? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es sí) 

¿Recibe manutención de hijos / pensión alimenticia? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es sí) 

¿Recibe estampías de alimentos? Si / No 

¿Cuánto? __________________________________ (se requiere copia si es sí) 

¿Algún otro ingreso? Si / No 

¿Cuánto? ___________________________________ (copia requerida si sí) 

¿Eres un veterano? Si / No 

 

 

Firma_____________________________________  Fecha________________ 

 

 



Formulario de Historia Médica 

Nombre: ________________________________________Fecha de Nacimiento __________________ 

Por favor liste todos los problemas médicos: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Por favor liste cualquier alergia a medicamentos: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Por favor liste todos los medicamentos actuales: (incluya la dosis y la frecuencia con la que los toma y 

también incluya cualquier medicamento sin receta) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Usted requiere medicamentos antes de procedimientos dentales o procedimientos? Si / No 

Historia del Paciente: 

Por favor circule si ha tenido alguna de las siguientes opciones: 

Enfermedad cardíaca / Ataque cardíaco 

Enfermedad cardíaca / Ataque cardíaco   Cáncer (tipo) ______________  Enfermedad mental 

Accidente cerebrovascular     Alergias             Problemas de sangrado 

Alta Presión        Piedras en los riñones   Alcoholismo 

Diabetes       Tuberculosis        Asma 

Pólipos de colon      SIDA             Otro______________ 

 

Por favor liste  todas las cirugías pasadas: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez se ha reemplazado una articulación o se ha reemplazado la válvula cardíaca? Si / No 

 



Antecedentes familiares: Por favor círculo si algún pariente cercano ha tenido alguno de los 

siguientes: 

Enfermedad cardíaca / Ataque cardíaco   Cáncer (tipo) ______________  Enfermedad mental 

Accidente cerebrovascular     Alergias             Problemas de sangrado 

Alta Presión        Piedras en los riñones   Alcoholismo 

Diabetes       Tuberculosis        Asma 

Pólipos de colon      SIDA             Otro______________ 

 VIVO FALLECIDO AÑOS CAUSA DE LA MUERTE 

Padres     

Madre     

Hermano      

     

     

Hermanas     

     

     

HISTORIA SOCIAL: 

ESTADO CIVIL: S / C / D / V 

¿Tienes algún ejercicio regular? Si / No 

¿Usa algún tipo de droga ilegal? Si / No    Qué tipo ________________________________ 

¿Ha utilizado algún tipo de droga ilegal en el pasado? Si / No 

¿Uso de alcohol? Si / No  ¿Con qué frecuencia y cuánto? ________________________ 

Uso de tabaco: Cigarrillos SI / No  

Si dijo que Si, circule una de las siguientes: 

Más de un paquete al día        Un paquete por día   menos de un paquete por día   

____cigarrillos  por día 

Tabaco sin humo: Si / No ¿Cuánto por día? ______________________________  

Antiguo fumador: ¿Cuánto tiempo dejó de fumar? ____________ ¿Cuánto tiempo fumó?  

Antiguo tabaco sin humo: ¿Cuándo dejo de fumar: _________ ¿Cuánto tiempo fumo? ___________ 

MANTENIMIENTO DE SALUD: ¿Ha tenido alguna de las siguientes pruebas en el pasado? 

Colonoscopia Si/ No Fecha: ________   Mamografía Si / No Fecha: _______ 

Papanicolaou Si / No Fecha: _______ 

PSA (laboratorio para el cribado del cáncer de próstata para varones) Si / No Fecha: __________  


