
Guillermo I. Rocha, M.D.,  Medicina Interna 
3408 Roosevelt Ave, San Antonio, TX  78214 

 
 
 
 

Fecha: ________________________________ 
 
 

Información:   Nombre:  __________________  Medio:   _________   Apellido:   ________________  Fecha Nacimiento   _____/_____/_____ Edad ________ 
 
    Sexo:    M  F       Estado matrimonial:   C   S   V    D        No  Teléfono:    _______________________    # Seguro social: ________________________ [ ] Declina 
 
    Dirección: __________________________________________   Ciudad: ______________________  Estado: _________________  Codo postal: _____________ 
 
   Raza:  [ ] Asiática, [ ] Negra, [ ] Blanca, [ ] Blanca Hispano,  [ ] Otra raza         Etnicidad:  [ ] Hispano, [ ] No Hispano,  [ ] Declina dar la información 
 
   Dirección para Cobros:  (  ) igual  _______________________________________________________________  Lenguaje:  [ ] Español, [ ] Ingles,  [ ] Otro 
 
    # Licencia de manejar: ______________________________________  Estado: ________________________  E-mail:  __________________________________ 
 
    Como desea que se le comunique su información médica a usted?   [ ] hablada  [ ] escrita  [ ] no preferencia    si hablada, en que lenguaje ____________________ 
 
 

Contacto de Emergencia:    Nombre (apellido, nombre) ___________________________________  Número telefónico ___________________________ 
  
 

Lugar de Empleo:     Empresa: ___________________________________  Dirección del empleo: ______________________________________________ 
 
    Numero Telefónico del  trabajo: ______________________________________  Departamento: ____________________________________________________ 
 
 

Esposo/a  o Persona significante:   Nombre (apellido, primer nombre): _______________________________________________________________ 
 
     Numero Social: _____________________________________  Edad: ___________________________ Fecha de nacimiento: ____________________________ 
 
    Dirección: _____________________________________________   Ciudad: _____________________  Estado: ______________   Codo postal: _____________ 
   
    Teléfono casa: ________________________________ Teléfono celular: ___________________________ Numero del trabajo: ___________________________ 
 
    Si es menor de edad:  Padres / Guardia: __________________________________  Tel #: ______________________  Relación al paciente: _________________ 
 
 

Seguranza Primaria:       Tipo:    □   Co. Seguros Privada.,   □  HMO,  □ PPO,   □  POS,  □  Medicaid,   □  Medicare    _____________________________ 
 
    Co Seguranza Primaria: _________________________________________   Co-pago por visita __________________   Co-pago anual: __________________ 
 
    Dirección: ___________________________________________   Ciudad: _____________________  Estado: ______________   Codo postal: ______________ 
 
    Nombre del subscrito: ________________________________________  # Plan: ___________________________   # Grupo: ___________________________ 
 
    Fecha Efectiva: _________________________________  # Tel Seguranza: ________________________________   Fax #: ____________________________ 
 
 

Información de Medicare / Medicaid:    # Medicare: __________________________________  Parte A: ______________  Parte B: ____________ 
 
    Fecha de elegibilidad: ______________  Numero de Medicaid: ____________________ Nombre/ Tipo del Plan: _____________  Fecha efectiva: ___________  
 
    Dirección: ___________________________________________  Ciudad: ___________________  Estado: ________________  Codo postal: ______________ 
 
 

Quien lo refirió a nuestra oficina:  Nombre de referencia: ____________________________________________________________________________________ 

 
    Normas y Principio de Pago 

Yo comprendo que yo soy últimamente responsable de cualquier balance de pago que se acumule y estoy de acuerdo con pagar cualquier balance  
que quede después de que la compañía de seguro pague o responda. 
 

Autorización de Pago 
Yo autorizo por este medio a Guillermo Rocha, MD a que libere mi información médica concierne a mi exanimación y / o tratamientos para  
propósitos de seguros y que reciba pago directos por cualquier beneficios médicos pagable por los servicios médicos que me provee. 
 

Reconocimiento de Repaso de  Notificacion de Practicas Privadas 
Yo he recibido las Notificaciones de Practicas Privadas, las cuales explican como mi información médica será usada y revelada.  Yo comprendo  
que yo tengo el derecho de recibir una copia de este documento. 
 
   
Firma: _________________________________________________________________________________________________________  Fecha: __________________________________________________ 
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