
Bellevue Acne Clinic ● 2025 116th Ave. NE● Bellevue, WA 98004 ● ph 425.835.3394 ● fax 425.440.3959 

 

 
 
 
Nombre_________________________________________________________________________________________ 

 

Cumpleaños________________________________________   Años ______________________________________ 

 

Teléfono___________________________________ □ Móvil □ Casa □ Otro   Género____________________ 

 

Email __________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección _______________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad _________________________________________________________ Estado ________ Zip______________  

 

Estado civil _____________________________________________________________________________________ 

 

Método preferido de comunicación:     □ Teléfono  □ Email  □ Texto  
 

Contacto de emergencia_________________________________________  Teléfono __________________________ 

 

Empleo:  □ Tiempo completo □ Medio tiempo  □ Desempleados  □ Estudiante  

 

Ocupación o escuela ______________________________________________________________________________ 

 

¿Como supiste de nosotros? ________________________________________________________________________ 

 

Nombre del médico de familia________________________________________________________________________ 

 

Clínica de su médico de familia______________________________________________________________________ 

 

 

¿Tienes seguro médico? □ sí □ No    Compañía de seguros: ________________________________________ 

 

¿Quién es el suscriptor de seguros?      □ Yo    □ Esposa    □ Padre   □ Socio doméstico 

 

Nombre del suscriptor______________________________________________________________________________   

 

Cumpleaños del Suscriptor__________________________________________________________________________ 

 

Seguro Secundario? ______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 

 



Bellevue Acne Clinic ● 2025 116th Ave. NE● Bellevue, WA 98004 ● ph 425.835.3394 ● fax 425.440.3959 

 

 
 
Notas sobre la privacidad 
 
• Las fotografías se toman en cada visita. Se mantienen confidenciales y son parte de la historia clínica. No son liberados 
sin tu permiso. 
 
• Nunca pediremos información de salud protegida (PHI) por correo electrónico. Sin embargo, podemos comunicarnos con 
usted por correo electrónico para analizar información no protegida. Si elige enviarnos un correo electrónico con PHI, sepa 
que nuestro sistema de correo electrónico no está encriptado y, por lo tanto, no es seguro. 
 
Política financiera: 
 
• El pago total vence en el momento de su visita si no le estamos cobrando a su seguro. Le solicitamos que proporcione a 
nuestra oficina su tarjeta de seguro, a menos que su cargo total se pague en efectivo o con tarjeta de crédito en el 
momento del servicio. Si paga con cheque, necesitamos una copia de su licencia de conducir. 
 
• Todos los copagos y deducibles vencen en el momento del servicio. También recogeremos todos los saldos de pacientes 
pendientes anteriores en el momento de su visita. Si usted es un paciente que paga por su cuenta, el pago vence en el 
momento del servicio a menos que se hayan hecho arreglos previos. Aceptamos efectivo, cheque, Visa y MasterCard y 
Discover. 
 
• Como un servicio para usted, presentaremos su reclamo de seguro si nos proporciona la información correcta y asigna 
los beneficios al proveedor. 
 
• Se aplica una tarifa de $ 25.00 por todos los cheques devueltos sin pagar por los bancos. 
 
• La responsabilidad financiera de los pacientes menores pertenece al padre o tutor acompañante. 
 
Política de cancelación 
 
• Las cancelaciones deben realizarse por teléfono o correo electrónico 24 horas antes de la hora programada de la cita, o 
el paciente será responsable del costo de la visita completa. 
 
Liberación de información 
 
• Debe completar un formulario de "Autorización para la divulgación de información médica" antes de que se publiquen sus 
registros. No se cobra ninguna tarifa por la divulgación de registros a proveedores de servicios de salud y proveedores de 
seguros médicos con los cuales contratamos. Existe una tarifa para divulgar su registro médico a una persona, incluido 
usted. Hay una tarifa para liberar su registro médico a una compañía de seguros con la cual no contratamos. Hay un cargo 
adicional por la publicación de fotografías tomadas por la Clínica Bellevue Acne. 
 
• Si presenta una tarjeta de seguro en el momento de su visita y nos solicita que le facturemos a su compañía de seguros, 
nos autoriza a divulgar toda la información médica solicitada por su compañía de seguros. 
 
Emergencias 
 
• Si necesita atención médica cuando la oficina está cerrada, vaya a su departamento de emergencias más cercano o 
llame al 911. Debido a la naturaleza del servicio que ofrecemos, la disponibilidad del proveedor las 24 horas generalmente 
no está disponible. 
 
Estoy de acuerdo con las políticas anteriores. Recibí una copia de nuestro "Aviso al paciente sobre prácticas de 
privacidad". Si el paciente es menor de edad, soy el padre o tutor legal de la persona mencionada anteriormente y autorizo 
a Bellevue Acne Clinic a brindar atención médica a la persona mencionada anteriormente. . 
  
 
Firma del paciente o tutor_____________________________________________     fecha ____________________ 

 
 

 
 



Version Espanol 2018.04.18 

Bellevue Acne Clinic ● 1551 116th Ave. NE STE C ● Bellevue, WA 98004 ● ph 425.835.3394 ● fax 425.440.3959 

 
                                                         Historial Médico 

 

 

Alergias a medicamentos________________________________  Otras Alergias_______________________________ 

 

 Prioridad hoy:  □ Acné facial  □ Acné corporal  □ Cicatrices de acné  □ Rosácea   □ Otro___________________ 

 

Describa cualquier hospitalización o cirugía           ¿Qué año? 

_____________________________________ _____________ 

_____________________________________ _____________ 

¿Qué medicamentos o vitaminas tomas? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué condiciones médicas tiene actualmente? 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de alcohol:  □ Nunca   □ Raramente   □ Moderar    

 # de bebidas alcohólicas por semana _______________  

Uso de tabaco:  □ Nunca   □ Raramente   □ Diario  

¿Qué productos usas en tu cara? 

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Solo mujeres:   
     
¿El último periodo menstrual?______________________ 
 
¿Cómo describirías tu menstruación? 
 

¿Irregular? □  ¿Pesado? □ 
 
¿Muy doloroso? □   ¿Leve?  □ 
 
Describe otros problemas con tu menstruación:  
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 

Solo mujeres: 

      

Fecha del último PAP________________________ 
 
PAP más reciente:       □ Normal   □ Anormal   
 
¿Qué método usas para prevenir el embarazo? 
 

___________________________       □ No aplica 
 
¿Estas embarazada?    □ Sí    □ No 

¿Tienes crecimiento de pelo en tu cara?  □ Sí    □ No 
 
 
 

 

 

 

 


