
Querido Paciente, 

Bienvenido a Santa Barbara Neighborhood Clinics!  Nosotros estamos ofreciendo servicios médicos, 

dentales y cuidado de salud mental de calidad. Santa Barbara Neighborhood Clinics tiene cuatro clínicas 

médicas  y dos clínicas dentales  en las áreas de Santa Bárbara, Goleta e Isla Vista.  Esperamos participar 

en el cuidado de su salud.  

Nuestro personal provee atención concentrada en el paciente y en todas sus necesidades de salud. La 

selección de su proveedor médico es importante para nosotros.  Esta persona le recomendará los pasos 

y las metas adecuadas para mantener su salud. Ellos coordinarán su cuidado en otras áreas 

especializadas si usted lo llegara a necesitar.  

Tenemos enfermeras disponibles las 24 horas del día para contestar sus preguntas médicas y prevenir 

visitas no necesarias a la sala de emergencia.  Llame al  1(844)594-0343, línea gratuita, para hablar con 

un/a enfermero/a   o hacer una cita médica. Citas para el mismo día están disponibles.  Para hacer una 

cita en Goleta Neighborhood Dental Clinic llame al (805)617-7900 o al Eastside Family Dental Clinic al 

(805)884-1988.

En adición, a nuestro horario regular las clínicas están abiertas en las tardes y los sábados por la mañana 

para su mayor conveniencia. El horario de las clínicas, direcciones y más información  también la 

encontrará en nuestra página de internet  www.sbclinics.org.  Ofrecemos un descuento para pacientes 

de bajos ingresos o sin seguro médico. 

Estamos aquí para ayudarle y felices de ser su proveedor de salud. 

Sinceramente, 

Charles M. Fenzi, MD 

Chief Executive Officer and Chief Medical Officer 

Santa Barbara Neighborhood Clinics 

http://www.sbclinics.org/
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Nombre del Paciente:_____________________________Fecha de Nacimiento:_________________SS/ITIN#:_____________________ 
Sexo: 
Mujer   
Hombre   
 

Identidad de Género 
Mujer 
Hombre 
Mujer Transgénero 
Hombre Transgénero 
Otro/Sin Género 
No deseo dar información 

Orientación Sexual 
Bisexual  
Lesbiana, Gay, Homosexual 
Heterosexual  
Otro 
No sé/Algo Mas 
No deseo dar información 

Pronombre preferido 
 El 
 Ella 
 Ellos 
 Ze, Hir 
 Otro 
 No deseo dar información 

Dirección del Paciente:  
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

Celular :___________________________________ 
 
Teléfono Alterno:__________________________ 
 
Correo Electrónico:________________________ 

¿Cómo nos podemos 
comunicar con usted? 
Celular         Sí  No 
Teléfono Alterno       Sí No 
Correo Postal       Sí No 
Correo Electrónico  Sí  No 
Portal del Paciente  Sí No 

Idioma Primario: 
Inglés 
Español 
Otro: 
_________________ 

Estado Civil: 
Soltero/a        
Pareja domestica 
Casado/a  
Divorciado/a 
Separado/a 
Viudo/a 

Situación Laboral: 
Sin Empleo       No corresponde 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo 
Trabajador Independiente  
Jubilado 
Estudiante 

 

Tipo de Trabajo:  ¿Cuál es el nivel más alto de 
educación del paciente? 
Menos de secundaria 
Diploma de escuela secundaria/o 
equivalente 
Escuela de comercio 
Universidad sin diploma   
Diploma de asociados 
Bachillerato  
Maestría    
Doctorado 

Limpieza, servicios de hotel o comida 
Arte, entretenimiento, y recreación 
Construcción            
Servicios educativos     
Gobierno federal, estatal y local 
Seguros y finanzas  
Servicios médicos y asistencia social 
Información Tecnológica  
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos  
 

Bienes y raíces y arrenda miento 
Comercio y venta de bienes 
Transportación y almacenaje 
Servicios de utilidad 
Trabajo de manufactura 
Otro 
No corresponde    
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Situación de vivienda: 
Dueño de casa 
Renta (casa,                 
   departamento, cuarto) 
Viviendo con familiares  
Albergue 
Calle 
Compartiendo habitación 
Transicional 
Otro 
Rehúsa informar 

¿Es usted un trabajador 
agrícola, ganadero o 
avícola? 
Agrícola 
Temporal 
No agrícola 

Raza: (Seleccione uno o más): 
Indio Americano/Nativo de 
Alaska 
Asiático 
Negro/ Afroamericano 
Más de una raza 
Nativo de Hawái 
Isleño del pacífico    
Blanco 
Rehúso 
Otro_____________________ 

Origen Étnico (seleccione): 
Hispano/Latino 
No Hispano/ Latino 
Rehúso 

¿Se siente cómodo 
comunicándose en 

inglés? 
Sí No 

¿Es usted un veterano? 
Sí No 
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¿Es este paciente la parte responsable (mayor de 18 años de edad y/o legalmente responsable de usted mismo)? 
Sí No 

Si respondió sí, solo conteste la parte de Ingreso y Tamaño de la Familia 
 
Nombre de la persona responsable:_______________________________________________ Fecha de Nacimiento______________ 
 
Padre Guardián Legal Representante Legal Otro:__________________ Seguro Social/ITIN#:_________________________ 
 
Dirección (si es igual a la del paciente, escriba “igual”): _______________________________________________________________ 
       
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono (Seleccione el de su preferencia):Casa Alterno  Celular__________________________________________________ 

  

Ingreso Mensual de la Familia $_____________________ ¿Cuantas personas forman su familia?_________________ 

Número y Calle, Ciudad, Estado, Código Postal 

Fecha:____________________ 



  

 

 
Acuse de Recibo: He firmado una copia del consentimiento de SBNC para Tratamiento y Evaluación, y un Acuse de 
Recibo de Aviso de Prácticas de Privacidad, y doy mi consentimiento a los asuntos contenidos en el mismo. Al firmar a 
continuación, Yo reconozco que he leído la información sobre el acuerdo del Seguro y Convenio del Paciente no 
Asignado, la Política de Faltas y Cancelaciones de Citas, La Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos, el 
Consentimiento para Fotografías, y el Consentimiento de HIE. 

 
 

Firma del paciente o Persona Responsable: ______________________________________________________Fecha:________________ 
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Nombre de un Contacto para Emergencias:__________________________ Número de Teléfono: ________________ 
Relación con el Paciente:_________________________________________________________________________________ 

¿Podemos compartir su información médica con esta persona? Sí No 
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¿Cómo se enteró de nuestra clínica? 
 

Periódicos  
Escuela  
Televisión 
Radio   
CenCal/Seguro Médico 

 

Internet/Página Web  
Cottage Health/Hospital 
Artículo de Noticias 
Feria de Salud/Presentación 
Organización en la Comunidad 

 

Amigos/Familiares/Empleado de SBNC 
Volante/Folleto/Promoción en su Puerta 
Clínica del Condado/Salud Mental 
Otros Proveedores de Salud 
 Facebook/ Medio de comunicación Social 

Se
gu

ro
s(

s)
 &

 C
on

ve
ni

o 
de

 P
ac

ie
nt

e 
no

 
As

ig
na

do
  

 
 

Nombre del Seguro Principal: _____________________________________________ ID #:___________________________ 
 
Nombre de la persona asegurada, si no es el/la paciente:_________________________________________________ 
 
Nombre del Seguro Secundario:_____________________________________________  ID #:_________________________ 
 
Nombre de la persona asegurada, si no es el/la paciente:__________________________________________________ 
 

Si he sido informado/a por el personal de SBNC que SBNC no es proveedor participante de mi plan de seguro. SBNC ha 
acordado que enviará la factura a mi compañía de seguro como una cortesía. Yo entiendo que soy responsable de mi 
cuota por la visita, y alguna otra porción de los cargos que no sean pagados a SBNC. 

 

Firma del paciente o Persona Responsable: _____________________________________________________Fecha:________________ 
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Después de faltar a tres citas (no canceladas con 24 horas de anticipo) en un periodo de doce meses, se le pedirá que 
encuentre otro proveedor de salud. Sólo se le ofrecerá servicios de urgencia y renovación de su receta médica por un 
periodo de 30 días, después de estos 30 días usted no será considerado estar bajo el cuido médico de Santa Barbara 
Neighborhood Clinics. 
 

Se harán tres intentos para comunicarnos con usted. Al tercer intento fallido, le enviaremos una carta a su dirección 
(Certificada/Recibo de Devolución). Una copia de la carta y recibo serán agregados a su expediente médico. 
 
 

Firma del paciente o Persona Responsable: _____________________________________________________Fecha:________________ 
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La Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos, es una manera de instruir a los doctores, enfermeras, y otros 
proveedores médicos, acerca de sus deseos en caso de que usted no esté habilitado para responder por sí mismo. Es un 
documento legal que indica a quien usted elige para que tome las decisiones por usted, en caso que usted esté 
incapacitado para hacerlas por usted mismo a causa de una enfermedad o lesión. También le permite, en caso de que 
usted esté con una enfermedad terminal, el dar instrucciones, como establecer límites en los tratamientos que usted 
desee recibir, o donación de órganos.   
 

Usted no necesita de un abogado para hacer una Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos. Nosotros le podemos 
proveer con una forma en blanco que usted mismo podrá completar. Debe estar firmada delante de un Notario Publicó, 
o delante de dos testigos adultos que también deben firmar la forma. 
Nosotros agregaremos una copia de su Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos en su expediente médico. Usted 
deberá mantener la original, y es importante que su familia y amigos tengan conocimiento de la existencia de su 
Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos. 
 

Yo no deseo información adicional acerca de la Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos 
He firmado una  Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos 
Me gustaría obtener más información sobre  Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos 
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SBNC es un miembro de Cottage Community Health Information Exchange (CC, HIE), un portal seguro de datos con el 
propósito de acceso a información vital de salud, entre proveedores médicos y hospitales, para su tratamiento y 
facturación.  
Este es una aclaración que su expediente médico puede ser compartido confidencialmente  con otros proveedores 
médicos autorizados  y sus asociados  como miembros del intercambio, y no deben ser revelados por ningún propósito 
prohibido por las leyes de protección de la privacidad. 

No compartir mi información con HIE/CeHC 
 
 

Firma del paciente o Persona Responsable: _____________________________________________________Fecha:________________ 
 



Santa Barbara Neighborhood Clinics 
HISTORIAL CONFIDENCIAL MÉDICO Y DENTAL PARA ADULTO 

Sus respuestas nos ayudaran a proveerle el mejor cuidado médico. Algunas de las preguntas pueden no 

corresponderle o no parecerles importantes. Sin embargo, por favor conteste de la manera más precisa y 

completa posible. Este documento será parte permanente de su historial confidencial médico. 

Nombre: ________________________ Fecha de nacimiento: _____________ Fecha: _____________
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Información de otros Doctores: Ninguno 

Médico Primario:______________________________________________________ 

Nombre: ___________________________ Especialidad: ______________________ 

Nombre: ___________________________ Especialidad: ______________________ 

Ubicación de la Farmacia de su Preferencia: 

________________________________ 

________________________________ 

So
ci

al

¿Fuma usted cigarros?  SI NO ¿Dejó de fumar? ¿Sí?: Cuantos  por día________ por cuantos años_____________

Fecha que dejó de Fumar___________
¿Le gustaría recibir ayuda para dejar de fumar?  SI  NO 

¿Toma usted alcohol? Diariamente 1-3 a la semana 1-3 al mes Raramente Nunca

¿Usa o ha usado drogas recreativas o marihuana medicinal? SI  NO   Si usa o ha usado ¿Cuál y con qué frecuencia? _________ 
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¿Está usted tomando algún medicamento, incluyendo 
alguno no recetado por un doctor? (i.e. suplementos de 
hierbas)   Ninguna 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Anote medicamento al que sea alérgico:  Ninguno 
Penicilina u otro Antibiótico
Sulfonamidas Barbitúricos Sedantes Aspirina
Codeína Látex             Otros:
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Por favor marque las opciones que correspondan a usted o a su familia. 
Yo       Familia                   Yo       Familia 
  Alta Presión   Problemas de Tiroides
  Enfermedad del Corazón   Diabetes
  Colesterol Alto   Digestión/ Intestinos
  Derrame Cerebral   Infarto
¿Cuándo? ____________ ¿Cuándo?____________
  Ulceras/Reflujo Ácido   Enfermedad del hígado
  Tuberculosis   Artritis
  Migrañas   Cáncer _______________
  Problemas de Visión   Depresión/Enfermedad Mental 

  Alergias/Fiebre de Heno   SIDA o Infección de VIH
  Problemas de Riñón   Convulsiones/Epilepsia
  Hernia   Osteoporosis
  Baja Presión   Anemia/Problema de Coagulación 
  Radiación/Quimioterapia  Enfermedad Crónica
  Marcapasos Especifique______________
  Enfermedades transmitidas sexualmente

Inmunizaciones: 
Año de su vacuna contra el Tétano

Refuerzo_____________________________ 
Por favor provea registro de sus vacunas, si 

lo tiene disponible 

Por favor enliste sus cirugías: Ninguna 

___________________________________ 

__________________________________ 

¿Tiene alguna preocupación 
 dental?                                    Si No 
¿Tiene articulaciones o implantes  
artificiales?    Si No 
¿Sangras excesivamente?  Si No 
¿Alguna vez ha tomado medicamentos 
 para la osteoporosis?  Si No 
¿Le sangran las encinas?  Si No 
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Orientación Sexual: 
Lesbiana o Homosexual
Heterosexual
Bisexual
Otro
No sé/Dudas
No deseo dar información

Identidad de Género: 
Hombre
Mujer
Hombre Transgénero(Mujer a Hombre)
Mujer Transgénero (Hombre a Mujer)
Otro: ________________________
No deseo dar información

¿Está embarazada o piensa que   
puede estar embarazada?   Si No
¿Está dando pecho? Si No
¿Está tomando pastillas anticonceptivas? Si No

Si responde que sí, diga 
cual______________________ 

Et
c.

 

Comentarios: 

Firma del Proveedor  Médico:___________________________________________________________Date___________________ 

Firma del Paciente o Persona Responsable__________________________________________________________



Revised: 7/16/2018 

CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO 
NO complete el formulario si su visita es cubierta por CenCal o Medi-Cal 

Nombre del Paciente:____________________________ Fecha de Nacimiento:_______________ 

Ingreso: $__________ Seleccione uno: Semanal Mensual Anual  

Cuantas personas forman su familia: _______  (Usted, esposo (a), e hijos menores de 18 años) 

Fuente de verificación de Ingreso, y adjunte una copia (seleccione una):  
Declaración de Impuesto
Desempleo
Ingreso de seguro suplementario
Talones de cheques
Seguro social de discapacidad
Otro:________________________

Yo certifico bajo pena de perjurio que NO soy elegible o no tengo 
actualmente cobertura de CenCal o Medi-Cal.   Inicial: _______ 

Yo entiendo que debo pagar al momento de recibir los servicios.  Inicial: _______ 

Yo entiendo que el costo de los medicamentos es adicional. Inicial: _______ 

Yo entiendo que el costo de laboratorio es adicional.  Inicial: _______ 

Yo entiendo que el costo de cualquier procedimiento es adicional. Inicial: _______ 

Yo entiendo que el costo de citas con especialistas es adicional.  Inicial: _______ 

Firma del Paciente/Padre/Guardián Legal:________________________ Fecha:______________ 



I – 3b. 

Updated 2018| 07 Rushabh 

SBNC Autorización de Evaluación y Tratamiento
& Confirmación de haber sido Notificado de la Política sobre uso de 

información Confidencial 

Por la presente solicito y autorizo que los médicos de las clínicas de la Santa Barbara Neighborhood 
Clinics me presten servicios de atención primaria. Soy consciente de que es posible que los médicos de 
la clínica no puedan prever y explicarme todos los riesgos y complicaciones asociados con el tratamiento 
que me vayan a dar. 

Entiendo que por lo general el tratamiento recibido en todas SBNC es confidencial. Entiendo que las 
leyes estatales exigen informar en los siguientes casos: en caso de dar positivo en ciertas enfermedades 
(tales como gonorrea, sífilis, hepatitis A + B, paperas, SIDA, enfermedad de Lyme); abusos sexuales, 
presentes o pasados, cuando la víctima es menor de 18 años; abuso de ancianos o adultos dependientes 
de otras personas, o violencia doméstica.  

Confirmo por la presente haber recibido una copia del Aviso sobre la política sobre uso de la 
información confidencial de SBNC y doy mi conformidad con ellas tal como aparecen en el aviso que hay 
actualmente en la recepción de la clínica.  

Entiendo que los profesionales de SBNC podrán compartir entre ellos la información sobre mi 
tratamiento médico. Autorizo que se comparta mi información médica o de cualquier otro tipo cuando 
sea necesario para arreglarme una cita con otro doctor y autorizo que SBNC reciban informes médicos 
de aquellos doctores con los que me han enviado. Entiendo que soy responsable de atender a todas las 
citas de seguimiento que se me den tanto en SBNC como con los doctores con los que me envíen.  

Por la presente autorizo que los empleados de SBNC usen, de forma confidencial, la información 
contenida en mi expediente médico para fines estadísticos.  

Entiendo que en caso de necesitar realizar pruebas de laboratorio, podrán llevar a cabo estas pruebas 
laboratorios no afiliados a SBNC. Entiendo, además, que SBNC no serán responsables en caso de que 
estos laboratorios no afiliados nos comuniquen resultados erróneos.  

Entiendo que soy responsable económicamente de todos los gastos de mi visita, independientemente 
de que se hagan cargo de ellos un seguro médico o terceros. Autorizo que se comparta mi información 
médica o de cualquier otro tipo cuando sea necesario para la gestión del cobro con la aseguradora o con 
cualquier otra institución o persona que cubra los gastos de mi consulta.  

Entiendo que tengo derecho en todo momento a aceptar, rechazar o interrumpir mi tratamiento 
médico.   

_____________________________________ ________________________ 
   Firma del paciente si es mayor de 18 años     Fecha 

   O del paciente o de su tutor 

____________________________________ 
 Escribir en letra de imprenta el nombre del firmante 
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SBNC Consentimiento para una Evaluación 
y Tratamiento de un Menor de edad 

Yo ______________________________________, como padre o guardián legal 
Nombre del Padre/Madre o Guardián 

de ___________________________________, un menor, autorizo 
Nombre del Paciente 

tratamiento médico y una evaluación como se considere necesario por el personal 

médico en la Santa Barbara Neighborhood Clinics. 

Yo reconosco y comprendo que yo soy responsable por todos los cobros de los 

servícios que se le den. 

__________________________________ __________________ 
      Firma del Padre/Madre o Guardián       Fecha 

__________________________________ 
      Relación al paciente 
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SBNC Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 

Nombre: _________________________________________________  Fecha:________________________ 

Edad: 
_________________ años 
Sexo: 
 Masculino          Femenino 
 Transexual 

Origen Etnico: 
 Hispano                     Afroamericano 
 Americano Nativo (Indigena Americano) 
 Caucásico 
 Asiatico                          Otro 

Idioma: 
 Inglés 
 Español 
 Mixteco 
 Otro ________________________ 

Durante las últimas 2 semanas, ¿Con qué frecuencia le han 
molestado los siguientes problemas?  
(Por favor encierre en un circulo su respuesta) 

Nada 
Varios 

dias 

Más de 
la mitad 
del dia 

Casi 
todos los 

dias 

1. Poco interés o placer en hacer las cosas 0 1 2 3 

2. Se siente desanimado/a, deprimido/a, o sin esperanza 0 1 2 3 

3. Problemas para dormirse, o mantenerse dormido/a, o
duerme demasiado

0 1 2 3 

4. Se siente cansado/a o tiene poca energía 0 1 2 3 

5. Poco apetito, o come en exceso 0 1 2 3 

6. Siente falta de amor propio, o siente que es un/a
fracasado/a, o que le ha fallado a su familia

0 1 2 3 

7. Tiene dificultad para concentrarse en cosas tales como
leer el periódico o ver la televisión

0 1 2 3 

8. Se mueve o habla tan lento que otras personas pueden
notarlo. O está muy nervioso/a o inquieto/a al grado
que se esta moviendo más de lo acostumbrado

0 1 2 3 

9. Tiene pensamientos de que sería mejor estar
muerto/a, o lastimarse usted mismo/a de algún modo

0 1 2 3 

Sume el total de todas las columnas  Total:  ___________________

 Si el total es 10 ó más, ofrezca remisión  a NCP 

10. ¿Si usted marcó algunos de los problemas, que tan difícil
se le hace realizar su trabajo, ocuparse de sus cosas en
casa, o llevarse bien con otras personas debido a estos
problemas?

 Nada difícil 
 Algo difícil 
 Muy difícil 
 Extremadamente difícil 

Remitido a: 
 Salud Menta/ NCP 
 PCP a Gerente 
 Remisión 

Declinada 

 Otro: 
__________________ 

 No se indicó a donde 
se Remitió 

Firma del Proveedor:_______________________________ 

  Fecha:__________________________ 

Sume las columnas 



Encuesta para la Detección del Abuso de drogas (DAST) 

Nombre: __________________Fecha de Nacimiento:___________Fecha: _____________ 

Instrucciones: Las siguientes preguntas son concernientes a información acerca de su relación con las drogas. El 
abuso de drogas se refiere a (1) el uso en exceso de medicamentos prescritos o "medicamentos sin recetas 
médicas", y (2) cualquier uso no médico de drogas. Considere el último año (12 meses) y leer cuidadosamente cada 
declaración. A continuación, decida si su respuesta es SÍ o NO y marque el espacio apropiado. Por favor asegúrese 
de contestar todas las preguntas. Si las respuestas a ambas preguntas número 1 y 2 son "NO", por favor, no 
continúe con la encuesta. Una vez completada, devuelva la encuesta a un miembro del personal SBNC. 

NO  SI 

1. Ha consumido algún tipo de droga sin prescripción medica?

2. Ha abusado de los medicamentos y/o alcohol?

NO SIGA SI CONTESTO “NO” A LAS DOS PRIMERAS PREGUNTAS 

3. Ha consumido mas de una droga al mismo tiempo?

4. Puede pasar la semana sin consumir drogas y/o alcohol?

5. Siempre que quiere es capaz de parar de consumir drogas y/o alcohol?

6. Ha tenido perdidas de memoria o le han aparecido “imágenes del pasado” como consecuencia de su
consumo de drogas y/o alcohol?

7. Se ha sentido mal consigo mismo o culpable por su consumo de drogas y/o alcohol?

8. Su pareja o sus familiares suelen quejarse de su consumo de drogas y/o alcohol?

9. El consumo de drogas y/o alcohol le ha creado problemas de pareja o con sus padres?

10. Ha perdido amigos por su consumo de drogas y/o alcohol?

11. Ha desatendido a su familia a consecuencia de su consume de drogas y/o alcohol?

12. Ha tenido problemas en el trabajo debido a sus consumo de drogas y/o alcohol?

13. Ha perdido su trabajo por el consumo de drogas y/o alcohol?

14. Se ha peleado con alguien mientras estaba bajo el efecto de alguna droga y/o alcohol?

15. Ha realizado alguna actividad ilegal para obtener drogas y/o alcohol?

16. Ha sido detenido por posesión de drogas ilegales?

17. Ha notado síntomas de abstinencia cuando deja de consumir drogas y/o alcohol?

18. Ha tenido problemas de salud como consecuencia del consumo de drogas y/o alcohol? (Por ejemplo, perdida
de memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragias, etc.)

19. Ha solicitado ayuda a alguien por un problema con las drogas y/o alcohol?

20. Ha recibido algún tratamiento por un problema de drogas y/o alcohol?
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