
 
* Se pueden aplicar tarifas de operador y mensajería 

   
 

 
 

Nombre del Paciente: _______________________________________________________ Sexo: _________ 
          Apellido     Primer Nombre   MI  
 

Dirección:___________________________ Ciudad: _______________ Estado: ______ Código Postal:_________ 

Teléfono de la Casa: ______________  Teléfono Celular: _____________ Teléfono de Trabajo: _______________ 

FDN (MM/DD/YYYY) ______/________/_____________ SSN#___________-_________-______________ 

E-mail____________________________________________________   Idioma preferido:  ☐ Ingles         

Modo pref. De contacto:    ☐ Celular/Texto   ☐ Hogar  ☐ Trabajo  ☐ Correo Electrónico         ☐ Español 

Quisiéramos ofrecerle una manera mas conveniente de recibir mensajes de nuestra oficina, pero entienda que estas 

no son las maneras mas seguras de comunicación.   

 ¿Podemos mandarle mensajes textos* para confirmar citas/llegada de materiales? ☐ Si   ☐ No      

 ¿Podemos mandarle correos electrónicos para confirmar citas/llegada de materiales? ☐ Si   ☐ No   

 Si tuviéramos que llamarlo/la, ¿podemos dejar un mensaje de voz si no esta disponible? ☐ Si   ☐ No   

  ¿En cual teléfono?  ☐ Teléfono celular   ☐ teléfono de la casa  ☐ teléfono de trabajo 

Ocupación: ______________________________  Empleador: _________________________________________ 

¿Ha estado en esta oficina antes?:  ☐ Si   ☐ No     Fecha del ultimo examen de los ojos: ______________________ 

¿Razón por su visita? (Marque todo lo que corresponda)   
  ☐ Examen regular ☐ Examen para contactos ☐ Infección en el ojo ☐ Otra razón:_______________________ 
 

Información de Seguros (Por favor, presente la tarjeta de seguro en el mostrador) 

¿Seguro de vista? _____________________________   ¿Seguro Medico?_______________________  
 

Reconozco que he recibido una copia del aviso de practicas de privacidad de Dr. Casas and Associates  (copia del aviso se 
puede encontrar en nuestro sitio web: http://drmariacasas.com/new-patient-center/notice-of-privacy-practices-.html) 

Firma del paciente:_________________________________________________________ Fecha:___________________ 

Autorizo la divulgación de cualquier información médica necesaria para procesar las reclamaciones de seguros a mi compañía de seguros y 
/ o cualquier otro médico o profesional de la salud que puede estar involucrado en mi cuidado. Yo autorizo el pago de beneficios a Dr. Casas 
& Associates. Estoy de acuerdo en ser financieramente responsable de todos los servicios prestados en el momento de la visita, incluso si no 
es pagada por mi plan de seguro. Si el saldo en mora, el individuo se compromete a pagar cualquier y todos los costos en tarifas de agencia 
de cobro, honorarios de abogados y / o costos de corte. Saldó pendiente de pago también se acumulará 1,5% de interés por mes. Esta 
autorización es válida hasta ser revocado por escrito lo contrario. 
 
Firma del paciente:____________________________________________________ Fecha:_________________ 

Edina:  ☐ Hispano or Latino   Raza:  ☐ Indio American or Nativo de Alaska 
  ☐ No Hispano or Latino   ☐ Asiatico 
       ☐ Negro or Afro Americano 
       ☐ Blanco 
       ☐ Otro: ________________________________ 



Nombre:_________________________________ 
Fecha:______________________ 

  

Historia de los Ojos Personal 
 

Ultimo examen de la vista:______________________ Medico___________  
 

Espejuelos: 
Usa espejuelos:______ Cuantos anos tienen los espejuelos?_________ 
 

Para que los usa: 
____distancia  ____cerca  ____computadora  ____de sol        
_____espejuelos sin receta 
 

Lentes de Contacto 
Usa lentes de contacto?________ Marca:__________________ 
 

Esta interesado en usar lentes de contacto?_______ 
 

Historia Familiar 
Por favor, compruebe si alguno de sus padres, abuelos, 
hermanos o hijos tiene alguno de los siguientes: 
 
_____ glaucoma 
 

_____ degeneración de la macula 
 

_____ ceguera 
 

_____ enfermedad ocular: ______________ 
 

_____ diabetes 
_____enfermedad del corazón  
 

_____ otro: ___________________ 
 

Historia medica ocular personal (Por favor, marque cualquiera de los siguientes que le hayan diagnosticado) 
 
____Ningún   Cirugía de los Ojos (Ponga cual ojo): 
____cataratas   ____Ningún 
____glaucoma   ____LASIK 
____degeneración de la macula ____cirugía de cataratas____________ 
____ Retinopatía diabética ____YAG laser__________________ 
____ambliopía (ojo perezoso)  ____cirugía de retina_____________ 
____estrabismo (giro ocular) ____ inyecciones para degeneración macular 
____desprendimiento de retina ____ inyecciones para la diabetes 
____otro___________  ____ cirugía de estrabismo 
________________________ ____otro_____________________________ 
Comentarios: __________________________________________________________________________________________________ 
 

Medicamentos oculares (incluyendo los de 

sin receta): 
______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 

Historia medica personal (Por favor, marque cualquiera de los siguientes que le hayan diagnosticado) 
 

Altura actual:__________ Peso Actual:________ 
 

Medico primario:_________________________ 
_____Ningún    
_____enfermedad del corazón  
_____enfermedad de las tiroides  
_____enfermedad de los riñones 
_____enfermedad autoinmune 
_____problemas respiratorios 
_____problemas neurológico 
_____problemas de la sangre  
_____problemas en la piel  
_____cáncer    
_____depresión/ ansiedad 
_____colesterol alto 
_____presión alta 
_____embarazada/ lactando 

Historia Social 
 

¿Fuma?____ Paquetes/día____ ¿Toma alcohol?____ 

Medicamentos (incluyendo los de sin receta): 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 
Alergias a medicamentos: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

 

Por favor escriba 
cualquier otra condición 
diagnosticada: 
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________ 

¿Algún otro detalle? ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 


