
 

  

 
 
 
 
 

701 S. Joplin Avenue, Joplin, MO 64801 • Tel-417-624-5500 • Fax 417-624-8228 • joplinclinic.org 
       

¡BIENVENIDOS A LA COMMUNITY CLINIC! 

“Nuestra misión es mejorar la salud de las personas de nuestra comunidad que no tienen acceso a atención 

médica y dental.”   

¡POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE INFORMACION CUIDADOSAMENTE! 

Nuestras áreas de servicio principal son: 

Los condados de Barry, Barton, Dade, Jasper, Lawrence, McDonald, Newton y Vernon. 
 

NOSOTROS NO PROVEEMOS SERVICIOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER O SERVICIOS PSIQUIATRICOS  

*Si está tomando medicamentos, por favor traiga las botellas de medicamentos con usted a su primera visita. * 

La Community Clinic puede proveer servicios hoy en día porque voluntarios han dado su tiempo para hacer una 

diferencia en nuestra comunidad. Le pedimos que por favor asista a sus citas. En caso de que no pueda venir a su cita: 

NECESITA notificar la clínica dentro de 24 horas de su cita llamándonos al 417-624-5500. 

¡Gracias por dejarnos servirlo/a hoy! 

 

 

 

 

 

Por favor de traer los siguientes documentos con su solicitud completa. 

1. IDENTIFICACION CON FOTO 

 

2. COMPROBANTE DE INGRESOS: Incluye a todas las personas viviendo en casa que tienen alguna forma de 

ingresos. 

Documentos aceptables: Recibos de cheques más recientes, declaración de impuestos del año anterior, 

declaración de SSI/SSDI, declaración de cupones de alimentos.  

*Si usted no tiene hogar y está viviendo en un alberge, traiga una carta del alberge. 

*Si usted está viviendo temporalmente con alguien, traiga una carta del residente principal. 

 

3. PRUEBA DE RESIDENCIA  
Documentos aceptables: Recibo de un servicio público o correo más reciente con su nombre y dirección 
actual. 



Cuestionario médico para pacientes nuevos de la Community Clinic 

      701 S. Joplin Avenue Joplin, Missouri 64801 ● Teléfono 417-624-5500 ●Fax 417-624-8228● joplinclinic.org 

 
Información del Paciente  

 

Fecha: _________   Nombre legal del paciente _____________________________________________________________________________ 

                  Nombre          Inicial del Segundo nombre                Apellido                                  

 

Fecha de nacimiento  _____________ Número de seguro social ___________________________    Sexo: Masculino_____ Femenino_____ 

 

Dirección de Domicilio ___________________________________________________________________________________________________ 

                      Calle (NO PO BOX)       # Apt        Ciudad           Estado        Código postal         Condado  

 

Dirección Postal (si es diferente) ____________________________________________________________________________________________ 

 

#CASA _______________________ #CELULAR _____________________ Correo Electrónico: ______________________________________ 

 

¿Cómo le gustaría recibir un recordatorio automatizado de su cita médica? (Por favor Marque uno): Vía telefónica___ Texto ___  

 Correo electrónico _____ 

   

Contacto en caso de emergencia: (alguien con información diferente que la suya)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre                                                                                         Dirección 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono                                                                           Relación  

                           

Etnicidad: Caucásico(a)  ____ Afroamericano(a) ____ Hispano(a) ____ Asiático(a) ____ Nativo(a) Americano(a) ____ 

Otra (por favor especifique) __________________ 

 

Estado Civil (Por favor marque uno): Soltero(a) (nunca casado) ____    Casado(a) ____     Divorciado(a) ____    Viudo(a) ____   

 

Nivel de educación completado (Por favor marque uno): Secundaria ___ Preparatoria/GED ___ Un poco de colegio ___  

Diplomado universitario ___ 
 

¿Actualmente se encuentra sin hogar? Si ___ No ___ Si es así, ¿usted está viviendo en un refugio?  Si ___ No ___ 

 

Empleador_____________________________________________________________________________________________________________ 

     Dirección (calle, ciudad, código postal)              # Teléfono 

 

¿Su empresa ofrece seguro médico? Si ___ No ___ Si es así, ¿usted participa en el seguro de su empresa?  Si___ No ___      

 

Tiene:  ¿Medicaid? Si ___ No ___ ¿Medicare? Si ___ No___ ¿Beneficios de Nativo Americanos?  Si ___ No ___ ¿Beneficios de la 

Administración de los Veteranos? Si ___ No ___                     

 

¿Es un veterano(a)? Si ___ No ___  ¿Tiene otro tipo de seguro médico? Si ___ No ___  

¿Está recibiendo beneficios de discapacidad?   Si____   No____ 

 

 

Nivel de ingresos total (bruto) del hogar mensualmente: (Por favor marque uno) 

□$0 -$500      □$500 – $1000      □ $1000 – $1500  □$1500 -$2000      □$2000 – $2500  □$2500 – más alto  

 

¿Fuente de ingresos? ______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuantos adultos están viviendo en su casa? ______ ¿Cuántos niños (menores de 18 años) están viviendo en su casa? ______ 

 

¿Tiene algunas otras necesidades con las que lo(a) podemos asistir? ______________________________________________________________ 

 

Ingresos 

Información de Seguro Médico 

Información de empleo  



________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha: _________ Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ 

 

¿Qué tipo de problema médico tiene que quiere que revisemos? 

_________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo ha tenido este problema?  ________________________________________________________________ 

¿Ha sido revisado por otro médico con respecto a este problema médico?  □Si □No 

Si es así, ¿dónde lo atendieron? __________________________________ ¿Nombre del médico?______________________________ 

¿Cuál es la fecha de su última consulta médica? _____________________  

Nombre y Dirección del doctor(a) /Clínica: ___________________________ 

¿Es alérgico(a) a uno de los siguientes: ¿Tinte de rayos-x? □Si □No ¿Látex? □Si □No ¿Yodo? □Si □No 

¿Es alérgico a algún medicamento? □Si □No Si es así, por favor escríbalos: 

________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES MEDICOS:  ¿Ha tenido o tiene actualmente alguno(s) de los problemas siguientes?   

□Alergias   □Anemia   □Artritis    □Asma 

□Anorexia/Bulimia   □Problemas de Comportamiento □Enfermedad sanguínea  □Bulto en el pecho 

□Bronquitis   □Cáncer    □ Diabetes   □Depresión 

□Enfisema/EPOC  □Bocio    □Gota    □Enfermedad cardiaca 

□Hepatitis   □Colesterol elevado  □VIH Positiva                □Enfermedad del riñón 

□Enfermedad del hígado  □Migrañas/Dolores de cabeza □ Esclerosis múltiple   □Problemas de la piel  

□ Convulsiones/Epilepsia  □ Derrame cerebral/AIT  □Problemas de la tiroides 

□Tuberculosis   □Ulceras/Problemas del estómago  □ Cirugía (Por favor escríbalas) 

_________________________ 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: ¿Algún pariente sanguíneo ha tenido un problema(s) de los siguientes?   

□Alcoholismo   □Artritis           □Asma            □Enfermedad sanguínea  

□Cáncer    □ Diabetes   □Enfermedad Cardiaca  □Hepatitis  

□Presión arterial elevada  □Colesterol elevado       □Enfermedad del riñón   □Enfermedad pulmonar 

□Nódulo Linfático   □Enfermedad Mental  □ Derrame cerebral/AIT  □Convulsiones/Epilepsia 

□Problemas de la tiroides  □Tuberculosis   □Otra ____________________________________________ 

 

MEDICAMENTOS QUE ESTA TOMANDO   

Nombre/Dosis/Frecuencia Nombre/Dosis/Frecuencia Nombre/Dosis/Frecuencia 

   

   

   

 

¿Consume tabaco?  □Si □No  Si es así: □ Fumar □ Mascar  ¿El año que comenzó?  _______ ¿El año que paro? ______  

¿Tiene interés en parar de fumar? □Si □No   

¿Consumo de alcohol?  □Nada  □Casi nunca/Ocasionalmente  □Semanal  □Diario   ¿Cuantas bebidas por semana? _______ 

¿Su consumo de alcohol es una preocupación para usted u otras personas?  □Si   □No       

¿Consume drogas recreativas?    □Si   □No    Si es así, por favor escríbalas: __________________________________________ 

¿Es sexualmente activo(a)?  □Si   □No    ¿Método anticonceptivo?  ________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna infección transmitida sexualmente este año pasado? □Si □No   

Si es así, por favor escríbalas: _____________________________ 

¿Se hace autoexámenes de seno? □Si  □No  Si es así, ¿con qué frecuencia? _____________________________________________ 

¿Cuantos embarazos ha tenido?  ____  ¿Partos?  ____  ¿Abortos espontáneos?  ____  ¿Abortos?  ____ 

¿Fecha de su último periodo menstrual? ______________ ¿Revisión de Mujer? ________________ ¿Mamo grama? 

_______________ 

Información Médica 

ANTECEDENTES SOCIALES 

 

SOLO PARA MUJERES 



¿Ha tenido un Papanicolaou anormal en el año pasado? □Si   □No     Si es así, ¿cuándo fue?____________   

¿Se hace autoexámenes de seno?  □Si  □No  Si es así, ¿con qué frecuencia?  _______________________________ 

¿Se hace autoexámenes testiculares?  □Si  □No  Si es así, ¿con qué frecuencia?  _______________________________ 

¿Ha tenido un examen anormal de la próstata en el último año?  □Si   □No   Si es así, ¿cuándo fue?  ________________________ 

 

SOLO PARA HOMBRES 

 


