Ehab Ibrahim, MD
Suhel Ahmed, MD
Roman Prager, MD
Hussain Manji, MD
Alison Barria, APN
Cassandra DeSmet,
APN
Nombre______________________________________________________ SS# ______________________________________
Apellido

Nombre

Inicial Segundo Nombre

Dirección________________________________________________ Correo Electrónico_____________________________
Ciudad_______________________________________Estado_______________Codigo Postal________________________
Teléfono Casa (____)___________________________________Celular (____)____________________________________

Sexo □ M □ F Edad____Fecha de Nacimiento________ □ Casado □ Viudo □ Soltero □ Menor □ Divorciado □ Separado
Paciente Empleador/Escuela______________________________Occupacion_____________________________________
Dirección Empleador/Escuela ___________________________________________Tel Empleador/Escuela (___)________
¿Quién lo refirió a AMG? _______________________________________________________________________________
En caso de emergencia a quien se debe notificar______________________________________________Tel (___)________
SEGURO PRIMARIO
Persona responsable del seguro__________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Inicial Segundo nombre

Relación al paciente _________________ Fecha de Nacimiento ________________SS # ____________________________
Dirección (Si es diferente al paciente) _____________________________________________________Tel (___)________
Ciudad ____________________________________________________________ Estado _____ Código Postal _________
Persona Responsable empleado por _________________________________Ocupación ___________________________
Dirección de Empleo _____________________________________________________Tel Empleo (____)_______________
Compañía de Seguro __________________________________________________________________________________
Contrato #_________________________________ Grupo # _____________________ Suscriptor # _______________
SEGURO ADICIONAL
¿Está el paciente cubierto por algún seguro adicional? □ Si □ No
Nombre del Suscriptor_____________________ Fecha de Nacimiento ___________Relación al paciente _______________
Dirección (Si es diferente al paciente)___________________________________________________Tel (___)___________
Ciudad_______________________________Estado_______Código Postal________________________________________
Suscriptor empleado por _______________________________________________ Tel Empleador (___)________________
Compañía de Seguro _______________________________________________________ SS. #_______________________
Contrato #___________________________Grupo #______________________Suscriptor #__________________________
ASSIGNMENT AND RELEASE
Yo certifico que yo, y/o mis dependiente(s), tienen cobertura de seguro ___________________________________________________y asignan directamente al
Nombre de la compañía de seguro
Dr._________________________todos los beneficios del seguro, si alguno, de otra manera hubiese disponible pagadero para mi por servicios prestados. Yo
entiendo que soy financieramente responsable por todos los cargos sean o no pagados por el seguro. Yo autorizo el uso de mi firma en todas las
presentaciones al seguro. El Dr. antes mencionado puede utilizar mi información de salud y puede reveler tal información a la antes mencionada(s) compañía(s)
de seguro y sus agentes con el propósito de obtener pago por servicios y determinar beneficios asegurados o beneficios pagables por servicios relacionados.
Esta autorización terminara cuando mi plan actual sea completado o a un año de la fecha de la firma de abajo en esta forma.

_______________________________________________________________
Firma del paciente, Padre o Representante Legal

__________________________________________

_________________________________________________________________________________
Escriba nombre paciente, Padre o Representante Lega

________________________________________________________
Relación al paciente

Fecha

