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NUEVO PACIENTE

Niño/niña: Apellido: __________________ Nombre de pila: ___________________ Segundo nombre: ______________
 Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ Sexo: _______  Lenguaje primario:  __________________________
Etnicidad: Hispano / No Hispano / Otro   Race: Asiático / Negro / Hawaiano / Caucásico / Otro 
Dirección: _______________________________________________________________________________________  
                                  (Calle o Caja PO)                               (Cludad)                                        (Estado & código postal)     
Numero de casa:  (________)  ___________ - ______________
Teléfono móvil:    (________)  ___________ - ______________
Cuidador Principal:  ______________________________________________________________________________
Quien vive en la casa?  ____________________________________________________________________________

(Por favor note, esta información de la historia social de su hijo se solicita para mejorar la injesta.) 
Información del seguro 

Primario póliza:  Nombre del titular de la póliza:  ________________________________________________________                        
Fecha de nacimiento del titular de la póliza: __________________  El sexo del titular de la póliza:  masculino  /  femenino
Compañía de seguros: _______________________________ número de identificación póliza:   ___________________
Número de grupo:____________________________  
Secundario póliza:  Nombre del titular de la póliza:  ______________________________________________________                        
Fecha de nacimiento del titular de la póliza: __________________  El sexo del titular de la póliza:  masculino  /  femenino
Compañía de seguros: _______________________________ número de identificación póliza:   ___________________
Número de grupo:____________________________  

(Por favor note, esta información se solicita para mejorar la injesta de la historia social de su hijo/a.) 

Información del contacto
Contacto 1: Nombre:  _______________________________________________     Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___    
Vive con el paciente?  Si / No
En caso negativo, mencione el número de teléfono principal del contacto:  _____________________________________
Es este un teléfono móvil?  Si / No        y su dirección de casa:  _____________________________________________
Relación con paciente:  __________________________   Relación con el Paciente biológica: ______________________ 

(Tenga en cuenta que esta información se solicita para mejorar la ingesta de historial médico familiar de su hijo.)   
Teléfono del trabajo: ( ____ ) ______ -  ___________   Teléfono móvil: ( ____ ) ______ -  ___________
Preferido Email:  ________________________________________      e-mail Vivienda / email trabajo (por favor marque)

Cómo usted deseas ser contactado (circule uno):
Problemas médicos:  teléfono de casa   /   teléfono del trabajo   /   teléfono móvil   /   e-mail  
Appointment Reminders: teléfono de casa   /   teléfono móvil   /   e-mail 
Recall Notices:  dirección de casa / teléfono de casa   /   teléfono del trabajo   /   teléfono móvil   /   e-mail
Portal de pacientes notificaciones:  teléfono móvil   /   e-mail  
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Contacto 2: Nombre:  _______________________________________________     Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___    
Vive con el paciente?  Si / No
En caso negativo, mencione el número de teléfono principal del contacto:  _____________________________________
Es este un teléfono móvil?  Si / No        y su dirección de casa:  _____________________________________________
Relación con paciente:  __________________________   Relación con el Paciente biológica: ______________________ 

(Tenga en cuenta que esta información se solicita para mejorar la ingesta de historial médico familiar de su hijo.)   
Teléfono del trabajo: ( ____ ) ______ -  ___________   Teléfono móvil: ( ____ ) ______ -  ___________
Preferido Email:  ________________________________________      e-mail Vivienda / email trabajo (por favor marque)

Cómo usted deseas ser contactado (circule uno):
Problemas médicos:  teléfono de casa   /   teléfono del trabajo   /   teléfono móvil   /   e-mail  
Appointment Reminders: teléfono de casa   /   teléfono móvil   /   e-mail 
Recall Notices:  dirección de casa / teléfono de casa   /   teléfono del trabajo   /   teléfono móvil   /   e-mail
Portal de pacientes notificaciones:  teléfono móvil   /   e-mail  

Contacto de emergencia, aparte de los padres:  nombre y la relación
1: ___________________________ relación  _____________________________ Teléfono:  ( ___ )  _____ - _________
2: ___________________________ relación  _____________________________ Teléfono:  ( ___ )  _____ - _________

Preguntas de contacto adicionales:
Quién debe recibir estados de cuenta?  ________________________________________________________________  
Quieres que todos los contactos tienen acceso a los registros del paciente por vía electrónica?  Si  /  No  
Si no, cita quién puedan tener acceso _________________________________________________________________

** Si los padres están divorciados o separados por favor llene esta sección:
Quién tiene la custodia?  ____________________________________________________________________________
Hay restricciones legales que restrinjan el padre que no tiene la custodia de su consentimiento para el tratamiento médico 
para el niño o la obtención de información sobre el tratamiento médico del niño?  Si  /  No    

Si affirma, favor de explicar y proporcionar una copia de Cualquier papeleo legal que soporta ristriccienes. ___________
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________  

Nombre de Paciente _______________________________ Feche de Nacimiento  _______________  Fecha  _________

Informacion guardian
(NUEVO PACIENTE Página 2 de 2)
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Patient Name: ____________________________________ Date of Birth: ______________ Date: _____________

Forma de Historia Medica

Pharmacia?     ______________________________________________________________________________________
Informacion de nacer:
Feche de Nacimiento:  _________________  Lugar de Nacimiento:  __________________________________________
Hora de nacer:  ______________________  Paiz: _________________ Cida: ___________________ Estado  _______
Parte de Nacimiento multiple:        Si      No  Mediciones de naciemiento: _____________________________________
Gestacional:   ________________________  Longifud: _____________ (inches)        Peso:  ______________  (pounds)  
Tipo de entrega:  _____________________  Medida de cabeza:  _____________________________________ (inches)
Alimenatacion:  ______________________  Fecha de descarga:  ___________________________________________
Tipo de sangre:  ______________________  Si adoptado, a que edad?  ______________________________________
Examea de audiencia:   Paso    Failo       Derecho        Izquierdo       Los Dos

Historia medica pasada: Si es ase, por favor explicque: (If it does not apply put N/A)
Si    No Lesiones graves, accidents  ___________________________________________
Si    No Cirngias  ___________________________________________
Si    No Hospitalado  ___________________________________________
Si    No Varicela  ___________________________________________
Si    No Inteccion de odio, o sinusal  ___________________________________________
Si    No Faringitis/ Amigdalitis  ___________________________________________
Si    No Otras infermedades infecciosas  ___________________________________________
Si    No Alergias rhinitis o otras alergias  ___________________________________________ 
Si    No Alergia a animales  ___________________________________________
Si    No Alergia de afuera  ___________________________________________
Si    No Alergia de adentro   ___________________________________________
Si    No Asma, Bronquitis, Bronquiolitis, Neumonia, y Crup  ___________________________________________
Si    No Problemas carcliacos/ Soplo     ___________________________________________
Si    No Dolor abdominal/ Estonacales      ___________________________________________
Si    No Estrenimiento que requicce la visita de medico     ___________________________________________
Si    No Infecciones de vejiga o rinon/ problema urologico      ___________________________________________ 
Si    No Mojar la cama (despues de 5 anos)  ___________________________________________
Si    No Condicion de ojos / Lentes  ___________________________________________
Si    No Problemas con la audicion  ___________________________________________
Si    No Problemas cronicos o recurrentes de la piel  ___________________________________________
Si    No Anemia o problemas de sangra  ___________________________________________
Si    No Transfusion de sangre  ___________________________________________
Si    No Dolores de cabeza frecuente  ___________________________________________
Si    No Convulsiones, restrasos de desarrollo  ___________________________________________
Si    No Preoccpaciones de salud mental  ___________________________________________
Si    No Problemas Ortopedico  ___________________________________________
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Si    No Diabetes  ___________________________________________
Si    No Problemas emociononales  ___________________________________________
Si    No Si es mujer, tiene menstacion?  ___________________________________________
Si    No Si es mujer, problemas menstruales?  ___________________________________________
Si    No Uso de alcohol o drogas  ___________________________________________
Si    No Problemas emocionales  ___________________________________________
Si    No Otros problemas significativos  ___________________________________________
Si    No Problemas medicos familiars signifcativos  ___________________________________________
 _____________________________________________________ ___________________________________
Si    No Problemas medicos recurrentes (infeccion en el odio, estreptococol, uti) 
 _____________________________________________________ ___________________________________
Si    No Vacunas restrasadas  ___________________________________________
Si    No Tomando cualquier medicamento/ vitaminas  ___________________________________________
 _____________________________________________________ ___________________________________
Si    No Recibiendo cuidados medicos de un especialista  ___________________________________________
 
Historia Social:
Si    No Vive con una familia intacta  ___________________________________________
Si    No Padre absente  ___________________________________________
Si    No Visita con los prades absente  ___________________________________________
Si    No Hermanos  ___________________________________________
Si    No Gatos o perros  ___________________________________________
Si    No Turtuga como mascota  ___________________________________________
Si    No Utiliza las restricciones del coche  ___________________________________________
Si    No Fumadores en el hogar  ___________________________________________

Comentarios adicionales:     ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Nombre de Paciente _______________________________ Feche de Nacimiento  _______________  Fecha  _________

Patient Name: ____________________________________ Date of Birth: ______________ Date: _____________

Historia del paciente
(Página 2 de 2)
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LA IMPORTANCIA DE TIEMPO UNO A UNO CON CADA NINO

Confianza Creciente & Mejor Comportamiento
Mamas, papas, y abuelos saben como el “tiempo uno a uno” con cada nino se convierte en recuerdos queridos, y 
construye madurez emocional para mas adelante en la vida. Tambien, como tal un nino puede sentirce menos por la 
atencion.mi abuela me llevo al dentista o al pediatra sin mis hermanos a remolque. Despues me saco almorzar y an un 
elado. Los recuerdos de ella son el resultado.

Mejor Comunicacion Para Asuntos Serios
Mas alla del legado edicot, tiempo uno a uno tiene otras ventajas intimas. Familias acuerdan que una visita al medico 
edico que se comuniquen preocupaciones importantes de la familia al medico y el comunicar a las familias la evaluacion, 
edicotic y los tratamientos… todos califican como asuntos serios. Con un procedimiento medico (Como una inyeccion 
o una vacuna.) la familia debe centrarse en un nino, y estar Seguro de que todo este complete y comprendido para su 
hijo/a a su plena satisfaccion antes de proceder.Cuando mas de un nino en edad escolar (dos anos o mas) esta en la 
sala de examen juntos, estos pueden estar pellizcandose, burlandose, unos a otros y empiezan a decir “M…A…M…A… 
EL/A ME esta milestando dile que pare?” ?Como se puede permitir arrastar el enfoce lejos de asuntos serios? Un equipo 
pediatrico responsables permitiria que las distracciones se alejaran del nino? El edico responsible debe asegurarse de 
que el examen y la visita de cada niño tenga el medio ambiente para asegurar una evaluación cuidadosa de los signos 
del bienestar o enfermedad de un niño.

APOYANDO A SUS HIJOS Y FAMILIA
Entendemos Entendemos que en estos días una familia tiene múltiples obligaciones y un horario diario comprimido. 
sus empleadores pueden exigir que produzcan más valor en menos tiempo. programar uno a la vez, incluso para visitar 
al pediatra, puede convertirse en un desafío familiar. para apoyar a su familia estamos listos para proporcionar un 
alojamiento razonable, manteniendo los estándares para la atención pediátrica de calidad y la seguridad del paciente.

Cada niño requiere el enfoque y la atención individuales para su encuentro médico. Para demostrar que todos somos 
conscientes de todo lo requerido para el cuidado pediátrico de su hijo, por favor lea lo siguiente y firme abajo. El médico 
alienta que cuando dos o más niños mayores de 2 años tengan un examen el mismo día, entonces:
(1) Si entonces, por favor considere llegar con al menos dos (2) adultos responsables para asistir con las visitas pediátricas de los 

niños.

(2) También con dos (2) o más adultos entonces cada niño tendrá su propio tiempo, en su propia sala de urgencias separada.

(3) También es útil si tres (3) o más miembros de la familia llegan, que no están programados para visitar con el médico, entonces éllos 
pueden esperar en el área familiar con en adulto hasta que la visita de cada niño sea completada, ay optener la mejor atención.

(4) En caso de excepción ocasional, cuando sólo un miembro de la familia debe acompañar a más de un niño el mismo    día, entonces 
las dos o más visitas serán programadas sucesivamente, cada una con su propia hora de oficina programada, por supuesto otras 
ya programadas, pueden haber programado visitas entre los niños sucesivos de la misma familia. Con excepción de la urgencia 
aparente de los vitales,el primer niño programado deberá completar todo el encuentro de la oficina, desde tomar medidas vitales, 
ponerse un vestido médico, para diagnosticar y descargar, antes de mirar a la próxima visita de los niños. Al requerir este proceso  
“uno a la vez “, cada niño recibe su propia visita, como si hubieran llegado con su propia persona adulta.

(5) Familias que deben programar a más de un niño sin más de un adulto, el mismo día, con la circunstancia, pedimos a la familia que 
plane por un tiempo más largo en la oficina. por ejemplo, cada niño puede requerir hasta 60 minutos total. Cada uno con su propia 
vista, pueden requerir adicional 60 minutos . Por otra parte, 2  niños, programados para los exámenes sucesivos el mismo día 
pueden requerir planes para (2) horas totales,si son tres niños (3) horas y así sucesivamente.

Entendemos y nos esforzaremos por apoyar las circunstancias familiares lo mejor que podamos para cada uno. Nuestro 
propósito aquí no es una regla rígida, sino ofrecer una experiencia pediátrica segura y de calidad para cada familia cada 
vez. Nuestra esperanza sigue siendo el sombrero con esta explicación simple las familias pueden aceptar que nuestro 
deber permite solamente una cantidad limitada de flexibilidad del ideal de uno a la vez como la mejor calidad y cuidado 
para su niño.

Habiendo leído lo anterior y me hizo mis preguntas el abajo firmante pide el centro pediátrico para proporcionar cuidado 
como explicado.

__________________________________          ________________________________________          _____________
Nombre del nino/a                firma del familiar reponsable                fecha 

@ 2015 LitConUS LLD Intellectual Property. No copying or any type reproduction permitted without a written license from LitConUS LTD.
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De parte de: Doc Mike & Stephanie

¿Puede significar algo que vale la pena la espera?

infantes y niños demandan atención médica cornpulsiva. Tienen síntomas sutiles y a 
veces los Pediatras descubren enfermedades durante incluso citas de bienestar. Las 
tradiciones de la Pediatría enseñan que cada niño merece un cuidado individualizado y 
compulsivo para todas sus necesidades imprevisibles. Honramos estas tradiciones en 
nuestra lucha por nuestro objetivo... ‘Siempre dar cuidado perfecto para todos los niños 
en todo tiempo.” Como los carteles dicen en cada cuarto de examen.

La naturaleza impredecible de pediatría obliga a los médicos elegir ya sea un cuidado 
compulsivo o un horario predecible, pero no ambos. Hace años, cuando las familias 
tenían menos intensos estilos de vida esperaban a ver sólo sus propios médicos y 
aceptaban citas de enfermedad para el mismo día (Los Lunes, Viernes, o después 
de escuela) requiere más de espera, Mantenemos las tradiciones de la pediatría 
incluyendo cuidado individualizado y compulsivo, garantizando citas para el mismo día 
de enfermedad y el atendido esperar.

Un profesor de la escuela médica instruyo a sus alumnos …

“una buena razón pude ser aceptada si se ofrece por 
adelantado; Sin embargo cuando se da después de los 
hechos suena como excusa.”

Tenernos la intención de que esta nota con respecto a la espera especialmente citas 
de enfermedad sea aceptada por las familias, Como no tenernos la intención faltarle el 
respeto a nuestros pacientes. Perdónenos y sepa que su espera pacientemente significa 
algo muy valioso para muchos... aquetios que también están enfermos y todos nosotros 
tratando de servir a todas las familias a la perfección. Gradas por la confianza y el 
privilegio.

Doc Mike & Steph
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Horario di atención y Servicios después de horas
Gracias por la confianza y el privilegio del cuidado de sus hijos. Como le damos la bienvenida a Children’s Pediatrics Center - East 
Main Street, deseamos dar a saber a su familia que nuestra meta es servir como disponible y familiar Casa Médica para todas las 
necesidades pediátricas de su familia. Para el maximo beneficio, le pedimos que su familia pennita que seamos de servicio para guiar 
y ayudar con los pediátricos de sus hijos despdues de horas.

Ofrecemos citas do enfermedad el mismo día, es decir podemos programar a su hijo con una cita el mismo dio que usted llame, 
especialmente cuando llama por la mañana para ofrecer la mejor cantidad de opciones de horarios de citas. A continuación, puedes 
leer nuestras citas usuales en el consultorio.
 

días de la semana Servicios de teléfono con operadoras, registrando Ia hora / fecha / número y Ia 
grabacíon de voz, con llamada en vivo hasta ser directamente transferida a su médi-

co.

Horario regular pera proporcionar cl 
servicio en el consultorio

lunes 24 horas / dia : 00:00 AM hasta 23:59 PM 8:30 AM hasta 17:00 PM

martes 24 horas / dia : 00:00 AM hasta 23:59 PM 8:30 AM hasta 17:00 PM

miércoles 24 horas / dia : 00:00 AM hasta 23:59 PM 8:30 AM hasta 17:00 PM

jueves 24 horas / dia : 00:00 AM hasta 23:59 PM 8:30 AM hasta 17:00 PM

viernes 24 horas / dia : 00:00 AM hasta 23:59 PM 8:30 AM hasta 17:00 PM

sábado & domingo 24 horas / dia : 00:00 AM hasta 23:59 PM Exerpcional; 
No hay horario adelantado

Después de horas: Estamos listos, en cualquier hora de dia o de noche, fines de semana, días festivos, como una de las Familias 
del Centro de Pediatría de los Niños, usted siempre tendrá acceso a su pediatría especialista para todos los problemas y cuestiones 
médicas. El Centro de Pediatría de los Niños esta siempre listo y nunea menos de una llamada telefónica de distancia, Estamos a su 
alcance, con telefonistas capacitadas esperando recibir la llamada de su familia día o noche, 24 horas al día, 365 dian del año. Con 
excepción al 911, el único número que usted necesita recordar es 770.720.MYMD o [6963]. Cuando llame, esperc solamente una voz 
amigable de una persona real. No utilizamos maquinas para hablar con nuestras familias. Si usted está llamando de noche, una vez 
que la operadora retenga información importante usted puede ser directamente transferido a su especialista pediátrica.

Una Casa Médica: Nuestro objetivo es atender a su familia y su hijo y estar disponible para asistir con todas las necesidades de 
enidados pediátricos de sus hijos sin importar cuando ocurren. Deseamos que sepan que somos la casa para todos los cuidados 
pediátricos y estarnos aquí para organizar y asistir en la planificación de necesidades de atención médica. Antes de ejecutar a las 
clínicas “rápidas” o aquellos sin servicios pediátricos especializados, por favor llame primero a su Casa Médica para poder atenderle. 
Hemos pre-arreglado y acreditado con las siguientes acciones para servir a sus hijos, y tenernos un generador de emergencia para 
siempre estar con electricida.

Cherokee County & South Cherokee County & South Pickens County &North
Children’s Healthcare of Atlanta Wellstar Pediatric Center Erlanger Children’s Hospital

Town Center Urgent Care 
625 Big Shanty Rd NW 
Kennesaw, GA 30144

Barrett Parkway Center 
1180 Barrett Parkway 
Kennesaw GA, 30144

Urgent Care 
910 Blackford Street 

Chattanooga, TN 37403

(404) 785-8010 (770) 793-5000 (423) 778-9107
  
Emergencia: Cuando es una emergencia, catoneca llama el 911 primero, luego nos llama. Siempre podemos comartir con foa 
médicos de emergencia información en relación con el cuidado de su niño. Tenemos credenciales previas con comodidades 
especificas pediatricas. 

Servicios Pediatricos de Emergencia especificos afiliadas y con credenciales con CPCN-LTD
Cherokee County & South Pickens & Cherokee County Gilmer County &North

Children’s Healthcare of Atlanta Wellstar Kennestone Hospital Erlanger Children’s Hospital

Pediatric Emergency 
1001 Johnson Ferry Rd NE 

Atlanta, GA 30342

Pediatric Emergency 
677 Church Street 
Marietta, GA 30060

Pediatric Emergency 
910 Blackford Street 

Chattanooga, TN 37403

(404) 785-5252 (770) 793-5000 (423) 778-6101


