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 C. Fenzi, MD
Chief Executive Officer and Chief Medical Officer
Santa Barbara Neighborhood Clinics

Fecha:____________________
Nombre del Paciente:_____________________________Fecha de Nacimiento:_________________SS/ITIN#:_____________________

Sexo de
nacimiento:
Mujer
Hombre

Identidad de Género
Mujer
Hombre
Mujer Transgénero
Hombre Transgénero
Otro/Sin Género
No deseo dar información
Dirección del Paciente:

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

Celular :___________________________________

Información del Paciente

_____________________________________________________________
Número y Calle, Ciudad, Estado, Código Postal

_____________________________________________________________
¿Cómo nos podemos
comunicar con usted?
Celular
Teléfono Alterno
Correo Postal
Correo Electrónico
Portal del Paciente

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No

Tipo de Trabajo:

Aval/Persona Responsable

UDS

Situación de vivienda:

Dueño de casa
Renta (casa,
departamento, cuarto)
Viviendo con familiares
Albergue
Calle
Compartiendo habitación
Transicional
Otro
Rehúsa informar

Teléfono Alterno:__________________________
Correo Electrónico:________________________
Situación Laboral:

Idioma Primario:

Estado Civil:

Inglés
Español
Otro:
_________________

Soltero/a
Pareja domestica
Casado/a
Divorciado/a
Separado/a
Viudo/a

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

Sin Empleo
No corresponde
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Trabajador Independiente
Jubilado
Estudiante

Bienes y raíces y arrenda miento
Comercio y venta de bienes
Transportación y almacenaje
Servicios de utilidad
Trabajo de manufactura
Otro
No corresponde

¿Es usted un trabajador
agrícola, ganadero o
avícola?

Agrícola
Temporal
No agrícola

¿Es usted un veterano?
Sí No

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

¿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

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 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?_________________

Contacto de
Emergencia

Nombre de un Contacto para Emergencias:__________________________ Número de Teléfono: ________________
Relación con el Paciente:_________________________________________________________________________________
¿Podemos compartir su información médica con esta persona? Sí No
¿Cómo se enteró de nuestra clínica?

Nombre del Seguro Principal: _____________________________________________ ID #:___________________________

Consentimiento para HIE

Directiva Anticipada sobre Cuidados Médicos

Faltas y Cancelaciones
de citas

Mercadeo

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

Seguros(s) & Convenio de Paciente no
Asignado

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

Periódicos
Escuela
Televisión
Radio
CenCal/Seguro Médico

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:________________
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:________________
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
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:________________

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:________________

# de SEGURO ________________________________
FECHA DE HOY _____________________________
FECHA DE NACIMIENTO _____________________
TELEFONO (CASA) ___________________________
CELULAR __________________________________
NEGOCIO ___________________________________

NOMBRE DEL PACIENTE _______________________________
DOMICILIO ____________________________________________
____________________________________________
E-MAIL ________________________________________________
DOMICILIO DE NEGOCIO ________________________________

HISTORIA DE SALUD del PACIENTE
MEDICO __________________________________ TELEFONO DE OFICINA ________________________ FECHA DEL ULTIMO EXAMEN _________________

NO
1. ESTA USTED BAJO el TRATAMIENTO MEDICO
AHORA?
SI SI, DESCRIBE _________________________
2. HASIDO HOSPITALIZADO PARA ALGUNA
OPERACION QUIRURGICA O ENFERMEDAD
GRAVE?
SI SI, DESCRIBE _________________________
3. ESTA TOMANDO CUALQUIER MEDICINA
(las MEDICINAS) INCLUSIVE la MEDICINA SIN
RECETA .
SI SI, DESCRIBE _________________________
4. ESTA TOMANDO O HA TOMADO CUALQUIERA
DEL SIGUIENTE?
A. ANTIBIOTICOS O SULFA ENDROGAN
B. los ANTICOAGULANTES (TAL COMO
COUMADIN, PLAVIX etc…)
C. MEDICINA PARA la ALTA PRESION

D. la CORTISONA (ESTEROIDES)
E. TRANQUILIZANTES
F. INSULINA, TOLBUTAMIDE (ORINASE)
DROGA SEMEJANTE
G. DIGITALIS O DROGAS PARA PROBLEMAS
DE CORAZON
H. NITROGLICERINA
I. ANTICONCEPTIVOS ORALES
J. DILANTIN

K. DEPAKOTE
L. DROGAS de la QUIMIOTERAPIA
M. DROGAS de OSTEOPOROSIS (FOSAMAX,

NO

SI

SI

5. TIENE USTED UNA TOS PERSISTENTES O ACLARANDO la
GARGANTA que no es ASOCIADO CON UNA ENFERMEDAD
CONOCIDA (DURANDO más de 3 SEMANAS)?
6. UTILIZA USTED TABACO?
SI SI, CUANTO ________________________
QUERRIA USTED AYUDA A DEJAR?
7. ES USTED ADICTO/a O RECUPERANDO DE
CUALQUIER VICIO de la DROGA O el ALCOHOL?
8. UTILIZA USTED O HA UTILIZADO USTED la
DROGA RECREATIVA O MARAJUANA MEDICINAL ?
9. ES USTED ALERGICO A O HA TENIDO USTED
CUALQUIER REACCION AL SIGUIENTE ?
A. ANESTESICOS LOCALES (ex: La NOVOCAINA)
B. PENICILINA O OTROS ANTIBIOTICOS
C. las DROGAS de SULFA
D. BARBITURICOS
E. SEDANTES
F. ASPIRINA
G. CODEINA
H.

LATEX

10. Las MUJERES SOLO :
A. ESTA USTED EMBARAZADA O PIENSA que
USTED PUEDA ESTA EMBARAZADA?
B. ESTA DANDO PECHO?
C. TOMA USTED ANTICONCEPTIVAS?

BP:
Pulse:
AREDIA,ETC. de ZOMETA).
11. TIENE USTED O HA TENIDO USTED CUALQUIERA DEL SIGUIENTE?
COMMENTS
NO
SI
NO
SI
A. ALTA PRESION
Q. SIDA O la INFECCION de VIH
B. INFARTO CARDIACO
R. La ANEMIA O OTRA ENFERMEDAD
SI SI, CUANDO: _________________
de la SANGRE
C. EMBOLIA
S. SANGRAN la TENDENCIA/
SI SI, CUANDO:_________________
SANGRAR ANORMAL
D. VALVULA CARDIACA PROTESICA
T. LEUCEMIA
E. INFECCIOSA ENDOCARDITIS
U. LA PERDIDA DE PESO RECIENTE
F. ENFERMEDAD CONGENITA
V. ASTHMA
CARDIACA
Si Si, Tiene usted un inhailer?________
G. DOLOR EN EL CORAZON
W. la RADIOTERAPIA
H. DOLORES DE PECHO
X. ULCERAS de ESTOMAGO
I. CARDIACA de MARCAPASOS
Y. PROBLEMA de TIROIDES
J. DIABETES
Z. ENFERMEDAD RENAL
K. HINCHADDAS de TOBILLOS
a. ARTRITIS
_______________________
L. EPILEPSIA/CONVULSIONES
b. DESMAYANDO/ATAQUEES
SIGNATURE OF DENTIST
M. QUEDASE SIN ALIENTO
c. PRESION BAJA
FACILMENTE
N. CANSADA CON FRECUENCIA
d. ENFERMEDAD DE TRANSMISION
DATE
SEXUAL
O. TUBERCULOSIS
P. el CANCER
e. La HEPATITIS UNA, B, o C la
SI SI, DESCRIBE ________________
ICTERICIA/AFECCION HEPATICA
La FIRMA: CERTIFICO QUE HE LEIDO Y HE ENTENDIDO LA INFORMACION EL ENCIMA. SEGUN MI LEAL SABER Y ENTENDER, EL ENCIMA DE PREGUNTAS HA
SIDO CONTESTADO EXACTAMENTE. ENTIENDO que ESO PROPORCIONANDO INFORMACION INEXACTA PUEDE SER PELIGROSO A MI SALUD

x_______________________________________________________________
PADRE O GUARDIAN

_________________________
FECHA

Dental Materials Fact Sheet

I _________________________________, acknowledge I have
received from the Santa Barbara Neighborhood Clinics a copy of
the Dental Materials Fact Sheet dated May 2004, as required by
law.
Date: _________________

Signature:__________________________________________
 I decline the receipt of the document

Información acerca de Materiales Dentales
La realidad sobre los empastes/rellenos

Yo __________________________________________, admito haber recibido de Santa
Barbara Neighborhood Clinics, una copia de la información sobre los materiales dentales
con fecha de mayo del 2004, según lo exige la ley.

Fecha: __________________

Firma: _______________________________________________

 No deseo recibir copia de el documento

MRN: _____________
Name: _____________________________________________________

Consentimiento para Evaluación y Tratamiento
Santa Barbara Neighborhood Clinics (SBNC), se dedica a proveer servicios médicos, dentales, de salud mental y de trastornos
causados por consumo de sustancias. Debido a que los problemas físicos y emocionales a menudo van de la mano, creemos
que la mejor atención se brinda cuando los proveedores de atención médica trabajan juntos. Los pacientes de SBNC pueden
ser remitidos a proveedores de otras especialidades de atención médica dentro del equipo de tratamiento de SBNC; Los
miembros del equipo de tratamiento compartirán información clínica entre ellos, según sea clínicamente necesario.
Los pacientes serán atendidos solo con cita previa, excepto en caso de emergencias. En caso de urgencias, todas las clínicas
SBNC tienen espacios para citas el mismo día. Solicitamos a los pacientes que cancelen, por lo menos, con 24 horas de
anticipación si no puede cumplir con su cita.
La información sobre el/ la paciente NO se dará a nadie fuera de SBNC, incluidos familiares y amigos, a menos que el/ la
paciente (padre o tutor legal de un menor) otorgue un permiso por escrito. El/ la paciente puede dar su consentimiento para
divulgar su información si tiene 12 años o más, para recibir atención de salud mental y planificación familiar, y 18 años o más
para recibir atención primaria o dental. Sin embargo, podemos divulgar la información del paciente a otros sin el permiso del
paciente si: 1) El/ la paciente representa una amenaza para sí mismo o para otros; 2) El/ la paciente no puede protegerse de
riesgo de daño; 3) El/ la paciente está bajo la custodia legal de una agencia o instalación gubernamental; 4) Hay evidencia de
abuso infantil; o 5) Los registros clínicos del paciente son solicitados por orden judicial, incluida una citación a la cual el/la
paciente no se opone de inmediato. Consulte la Política de privacidad de HIPAA de SBNC.
Todos los servicios tienen un costo, y el/la paciente debe pagar el día que recibe el servicio. Las pólizas de seguro de salud
pueden cubrir la totalidad o una parte de los honorarios y el personal ayudará al paciente a comprender su responsabilidad
financiera. El/la paciente deberá informar al personal de SBNC sobre los cambios en su estado financiero, incluyendo cambios
en el seguro médico.
El personal profesional de SBNC dependerá de las declaraciones realizadas por el/la paciente, el historial médico del paciente y
otra información para evaluar su condición y decidir el mejor tratamiento. La evaluación y el tratamiento de niños y adolescentes
a menudo requieren la participación de los padres y/u otros miembros de la familia.
Las profesiones de la salud no son ciencias exactas y no garantizan el curso o efecto del tratamiento propuesto por el
proveedor, ni los resultados del tratamiento. Cualquier pregunta sobre los beneficios, los riesgos, las opciones disponibles o los
límites de confidencialidad deben dirigirse al personal de tratamiento.
En el tratamiento del paciente, pueden justificarse estudios que incluyan imágenes (rayos X, fotografías y escaneos), pruebas
de laboratorio, electrocardiogramas o pruebas psicológicas. Hay riesgos involucrados en tomar cualquier medicamento y
cualquier pregunta sobre medicamentos será respondida por el personal médico. El paciente acepta los riesgos de los
medicamentos y otros tratamientos.
Entiendo que si tengo 12 años de edad o más, puedo dar mi consentimiento para servicios de salud mental, trastorno causados
por consumo de sustancias y/o servicios de salud reproductiva; de lo contrario, mis padres o tutor legal deberán dar su
consentimiento para los servicios. Al firmar este formulario, (firma del padre o tutor legal, si es necesario), acepto que he leído o
me han leído y/o explicado este formulario, que lo entiendo y que cualquier pregunta que hice ha sido respondida. Entiendo que
acepto ser sincero al proporcionar información.
Por la presente solicito, acepto y doy mi consentimiento para la evaluación y el tratamiento para mí y / o mi (s) hijo (s) como se
establece anteriormente, incluidos los estudios o procedimientos que el personal profesional de SBNC decida que son
necesarios o apropiados. Si firmo como padre o tutor, declaro y garantizo que estoy legalmente facultado y tengo derecho a
tomar tales decisiones.
_______________________________________________________________________________ _____________________
Firma del paciente y/o tutor

Fecha

__________________________________________
Nombre impreso
__________________________________________
Testigo

_____________________________
Fecha

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:______________

Revised: 12/29/2020

