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Confidential Property of Planned Parenthood of Southwest and Central Florida, Inc. 

Fecha  _________________  
 
Apellido: ______________________________   
Primer Nombre: __________________________ 
 
Direccion:  _____________________________________  
Ciudad _____________Estado___Zona Postal________ 
 
Condado: ___________  Le podemos mandar correspondencia a esta diireccion?  Si ____ No   Un sobre en blanco 
solamente  ? ___ 
 
Telefono:  (1)(______)______________________________ (2) (_______)______________________________ 
 
 Esta bien si le dejamos un mensaje en este numero?  Si____ No ____  “ Oficina del su medico” solamente___ 
 

Podemos enviar un mensaje de texto?  Si____ No ____   

 

NSS:   ______ - ______ - ______                                Fecha de nacimiento:  ______ / ______ / ______ 

 
En caso de emergencia notificamos a :  ________________________    Telefono (______)________________ 
 

 Por  favor  margue una: 

SEXO     Mujer       Hombre 

RASA:    Indio Americano / Nativo de Alaska 

    Asiano /  Isla Pacifica 

     Africo Americano 

     Eskimo o Aleut 

    Multiracial    

   Otro 

    No Sabes 

    Blano 

ETNICIDAD: 

           Hispano/Latino     No- Hispano 
 
Para uso de empleados de Planned Parenthood: 
 
Patient instructed about contact requirements  
and verbalizes understanding:  YES       NO  
 
REVIEWED BY _______ DATE _______ 
 
REVIEWED BY _______ DATE _______ 
 
REVIEWED BY _______ DATE _______ 
 

 COMO SUPO DE NOSOTROS?       

 

__Carterela     __Feria de Salud  __ PP Maestra/Educador del sexo  

__Cupon                     __ Radio      __ TV    

__Oficiana Medica     __Revista              __ Paginas Amarillas 

__Facebook     __Myspace    __ Paginas Amarillas en linea 

__Familia                    __ Periodico          __ Otro 

__Dia Gratis de CE      __ Otros fondos  

__Amigo/amiga          __ Sitio Web de PP 

 

 

 Cual tipo de 
anticonceptivo usa 
ahora 
 

__ Abstinenecia       
__ Cap / Diafragma 
__ Condones 
__ Depo (inyectables) 
__ Implanon 
__ DIU            
__ Norplant 

 
 
__ El Anillo 
__ Otro (Retraccion)  
__ El Parcho   
 __ Pastillas (Oral) 
__  Esponja 
__Eterilizacion (Tubal or 
Vasectomia) 
__ Ningun Metodo 
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 SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS Y 

RECONOCIMIENTO DEL RECIBO DE LA NOTICIA 

SOBRE LAS PRÁCTICAS PRIVADAS SOBRE 

INFORMACIÓN DE SALUD 

Antes de dar tu consentimiento, asegúrate de que entiendes la información que te damos 
a continuación. Si tienes alguna pregunta, con gusto la analizaremos contigo. Puedes recibir una 
copia de este formulario. 
 
Entiendo que debo informar al personal si necesito servicios de intérprete para entender la 
información escrita o hablada que se me dé durante mis visitas de atención de la salud. Entiendo 
que los servicios gratuitos de intérprete pueden no estar inmediatamente disponibles y es posible 
que Planned Parenthood me refiera a otras instalaciones de atención de la salud para que me 
proporcionen los servicios necesarios para mi cuidado. 
 

Entiendo que la información que brindaré es verdadera, precisa y completa y que las decisiones 
sobre el cuidado de mi salud dependerán de esa información.  
 
Recibiré información sobre la(s) prueba(s), tratamiento(s), procedimiento(s), método(s) 
anticonceptivo(s) que me serán suministrados, incluyendo los beneficios, riesgos, complicaciones 
y/o problemas posibles y opciones alternativas. Entiendo que debo hacer preguntas sobre todo lo 
que no entienda. Entiendo que un especialista clínico está disponible para responder a las 
preguntas que yo pudiera tener. 
 
No se me ha ofrecido garantía alguna con respecto a los resultados que podré obtener de los 
servicios que reciba. Entiendo que es mi decisión recibir o no estos servicios. Entiendo que en 
cualquier momento puedo cambiar de opinión acerca de si recibir o no los servicios de Planned 
Parenthood.  
 
Entiendo que si los resultados de las pruebas para ciertas infecciones de transmisión sexual son 
positivos, la ley exige que se informen los resultados positivos a las agencias de salud pública.  
 
Se me darán referencias para diagnósticos o tratamientos adicionales, según sea necesario. 
Entiendo que si se necesita hacer una referencia, asumiré la responsabilidad de obtener y pagar 
este servicio de atención. Se me informará cómo obtener atención en caso de una emergencia.  
 
Entiendo que se mantendrá la confidencialidad según se describe en Planned Parenthood of 
Southwest and Central Florida, Inc.’s Aviso de Prácticas de Privacidad sobre la Información de la 

Salud (Notice of Health Information Privacy Practices). Doy mi consentimiento para el uso y la 

revelación de mi información de salud de acuerdo a lo descrito en el Aviso de prácticas de 

privacidad sobre la información de la salud. 

 

Por la presente acepto que una persona autorizada por Planned Parenthood lleve a cabo una 

evaluación, prueba y tratamiento (incluyendo un fármaco o dispositivo anticonceptivo, si lo 

solicito). 
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*Te informamos que Planned Parenthood of 

Southwest and Central Florida, Inc. es una 

institución de enseñanza, y que personas que se 

están capacitando podrán participar, bajo una 

supervisión estricta, en algunos aspectos de tu 

atención.  

 

 

 

Reconozco por la presente que recibí de Planned Parenthood of Southwest and Central 

Florida, Inc.’s la noticia sobre las prácticas privadas sobre información de salud. 

 

 

Firma del paciente __________________________________________________________  

 

Fecha ______________ 

 

Soy testigo del hecho de que el paciente recibió la información mencionada previamente 

y que dicho paciente leyó y entendió la misma y tuvo la oportunidad de hacer preguntas. 

 

Firma del testigo __________________________________________________________ 

 

Fecha ______________ 
 

 

 

 

CHECK HERE IF PATIENT'S GUARDIAN OR RELATIVE IS LEGALLY REQUIRED TO 

SIGN BELOW 

MARQUE AQUÍ SI EL TUTOR O PARIENTE DEL PACIENTE ESTÁ OBLIGADO POR 

LEY A FIRMAR A CONTINUACIÓN 

 

 

Firma de cualquier otra persona que otorgue autorización _______________________ 

 

Relación con el paciente _________________________________________________ 

 

Fecha _______________ 

 

Soy testigo de que el tutor legal del paciente (o persona que actúa en su nombre) recibió la 

información arriba mencionada y que el paciente leyó y entendió la misma. 

 

Firma del testigo ________________________________________________________ 

 

Fecha _______________ 
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SI   NO   A.    REVISO DEL SISTEMA GENERAL 

 

  SI   NO    A. (cont’d)    REVISO DEL SISTEMA:  ENDOCRINO 

  
1. Su salud esta generalmente buena?     ejercicios____  veces a la 
semana 
   habitos de comer ( circule uno)    saludable  moderado pobre 

  40.  Problemas de  la tiroides 

  41. Diabetes? 

  
2.   inexplicable  perdida o aumento de peso mas de 10 lbs. en el 
ultimo ano? 

   HEMATOLOGICO/ LINFATICO 

  3   Sudores de noche / fogazes?   42. Anemia ( Plomo bajo)? 

  4.  Cancer? Si , adonde  / cuando?   43  anemia falciforme /  razco? 

  

5.   Uso de tobaco? Si, por cuantos anos? _____ 
     Si,   fumas? Cuantos por dia?        
     Mastica tobaco?   SI No         

  44.  Desorden de coagulacion sanguiena? 

  
45.   Lupus eritematoso discoide    
 positivo/  deconocido anticuerpos antiphoslipidos 

  6.   Uso de alcohol ? Si cuantas/semana?     ALLERGIAS 

  
7.     Esta siendo tratada/o por alguna enfermedad/ condicion ahora?     
S,i que? 

  

46.  Es allergico algun medicamento  , latex o otro substance, 
incluyendo   anestesia local?  Si a que? 
Tipo de reacion:________________________________  
          mariscos ( yodo)?              latex o  platanos? 
      antibioticos,  a que? _______________ 
  Novocaina or Lidocaina  
   algun tipo de anestesia? _____________ 

  

8  Esta tomando algun medicamenteen el presente:  prescripcion, 
sobre el mostrador, o herbal? Si,  que? 
________________________________________________________ 
           suplementario de acido folico? 
              inhalante de asma?    
             esteroides ( como prednisona)? 
         diluyente de sangre (como  coumadin, heparin, etc) 

  9.   Defectos de nacimiento o geneticos?   INMUNISACION ( marque las que has recibido) 

  10.  Problemas de los ojos ( menos espejuelos o contactos)? 47      vacuna culebrilla 52.    Meningococol? 

  CARDIO-RESPIRATORIO 48.     vacuna para la influenza 53.   neumococico? 

  11.  Prolapso de la valvula mitral? 
49. Hepatitis B   vacuna 1?   vacuna2 ?     
  vacuna 3? 

54.   tetano? 

  12.  Soplo del corazon? 50.  papovirus humano (HPV) 
        vacuna 1?  vacuna 2?  vacuna 3? 

55.   Varicella 
  13.   Venas varicosas?     Inchazon de los pies/ piernas 

  14. Coagulos de sangre ( cabeza /  piernas /  pulmones)?       51.   Saranpion/Papera/Rubeola MMR? 56. Otras 

  15.  Embolia cerebral o  problemas de embolia? B.   HOSPITALIZACION Y CIRUGIAS 

  16.  Tension alta?  ANO  RAZON 

  17.   Colesterol alto?   

  18.   Tos cronica  o otro problema de respirar/asma?    

  19. Tuberculosis or exposicion  al  tuberculosis?   

  GASTROINTESTINAL C . ACCIDENTES Y  HERIDAS 

  20.  Problemas del estomago o los intestinos?  ANO RAZON 

  21.  Problemas del higado (hepatitis or tumores, etc.)?   

  22.  Problemas de la visicula biliar?   

  GENITOURINARIO   

  23.   Problemas con la vegica ,rinones o mal de orin? D. HISTORIA FAMILIAR 

  24    Fibromas del utero?   ES ADOPTADO/A?    SI        No 

  25.    Masa del seno o flujo del peson? 

 

Su familia biologica      (padres,  hermanos, hermanas) han tenido lo 
seguiente?   26.   Flujo de la vagina corriente, que le pica, da ardor o tiene mal olor? 

  27. Endometriosis?  SI NO Diagnostico  Relativo 

  28.  Dolor con el sexo?  Algun otro problema sexual?   Osteoporosis?  

  29.   Pap previo?  Cuando?            Resultado:   Diabetes?  

  
30.   Pap anormales?  Colposcopia   Cryocirugia  
 LEEP  cirugia     Conizacion 

   Enfermedad del Corazon/ataques cardiacos /  
embolia cerebral antes de 50 anos? 

 

  31  Edad de la primera vez del acto sexual vaginal? _________    Alto colesterol?  

  32.  Su madre tomo  DES  cuando estuvo embarazada con usted?   Problemas geneticos?  

  
33.  Historia de infecciones trasmitida sexual?  Margue cual: 
 Clamidia?    Gonorrea?     Verugas genetalis?    Herpes? 
 Sifilis?         EIP                VIH/SIDA?33 

  Cancer?  Si ,  especifique 
______________________________ 

 

  MUSCULOESQUELETICO    Coagulos de sangre?  

  34.  Artritis?   Osteoporosis?  Otra? ___________    Hipertension?  

  PIEL 
 COMMENTARIOS  ADICIONALES / EXPL ICACIONES (por 
numeros) 

  
35.   Condicion inflamatoria de la piel?   Si   /cual? ____________ 
 Tatuaje?   Agudo?  Si adonde? ______________________ 

  NEUROLOGICO 

  36.   Dolores de cabeza migranas  / Aura (diagnosticado por MD / NP / PA)? 

  37.   Actividad convulsa / epileps ia? 

  38.   Adormimiento en los brazos  piernas (recurri iendo)? 

  SICOLOGICO 

  
39.  Depression requeriendo tratamiento? 

  Alguna vez a contemplado suicidio?  Si     No  
  Alguno otro problema psicologico 



 
PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHWEST & CENTRAL FLORIDA 
MANATEE     -     SARASOTA     -     TAMPA     -     FT. MYERS     -     LAKELAND     -     WINTER HAVEN     -     PINELLAS 
(941) 567-3800     (941) 953-4060    (813) 980-3555    (239) 481-9999      (863) 665-5735          (863) 293-7494        (727) 898-8199 

Revised 12/10 
 Reviewed 12/11 
                                                                        

 
 

Last/ First Name: 
______________________________ 
 

Chart#: ________________________ 
 
D.O.B.:_________________________ 

 
 

E.   HISTORIA DE EMBARAZOS       NUNCA  EMBARAZADA   
 

  Numeros de embarazos total: #_____ 

#  de partos vaginales          ultima fecha  ____________ STAFF COMMENTS ( not escriba nada de aqui en adelante) 

#  de cesareas                     ultima fecha  ____________ Year 1  

#  de malparto                     ultima fecha  ____________  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Clinician Signature                                                              Date 
 

Year 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Clinician Signature                                                              Date 
 

Year 3 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Clinician Signature                                                               Date 

 
History reviewed: 
 

CA Signature                                                                         Date 

 

CA Signature                                                                         Date 

 

CA Signature                                                                         Date 
 

#  de ectopicos (tubarico)        ultima fecha  ____________ 

#  de aborto(s) _____           ultima fecha ____________ 
F.    HISTORIA DE  ANTICONCEPTIVOS 

 Metodo anticonceptivo corriente?                         Cuanto tiempo usado? 

 Algun problema con este metodo?   Si  No 
 Cual? 

 Que metodo quiere usar ahora? 

 Esta planneando un embarazo en el proximo ano?     Yes     No 

 CUALES DE LOS SEQUIENTES METODOS A USADO EN EL PASADO?   

 METODOS 
COMMENTARIO/ 
PROBLEMA 

  Abstinencia?  

  Ligado?   Vasectomia?   Histerectomia?  

   Pastillas anticonceptiva?  

  El Parcho?  

   El Anillo?  

Implante  Norplant?  Implanon?  

  Depo-Provera  ( Inyeccion)?  

  DIU?  

  CondoNES?  

  Diagframa?   

  Anticonceptivo de emergencia  

    Esponja?   Espermaticida?  

  Ritmo? 
  plannificacion natural? 

 

   Supresion  

G.    HISTORIA MENSTRUAL 

1.  Edad de su primer periodo? 

2.  Numero de panos higienicos /tampons usado en el dia mas fuerte? 

3.  Largol del periodo?           ( dias) #  dias entre su periodo? 

4.  Es su period usualmente largo?     SI       No 

5. Le da  antes o durante su periodo,     Colicos? 
     Inchazon?       problemas evacuando?       cambios 
emocional? 

6.  Tiene sangramiento despues de tener relacion sexual?      Si      No 

7. Tiene sangramiento vaginal entre medio de sus periodos?       si     No 

H.  RIESGOS DE ITS/VIH 

Numero de parejas en su vida? ____ Hombres ____   mujeres 
 Cuantas parejas sexual ha tenido en el ultimo ano? 

 Su pareja tiene sexo con   hombres     mujeres     los dos? 
 Usted practica ( margue todos que aplican)  vaginal   oral    anal 
sexo?  

COMMENTARIO 

  Usted ha usado drogas de la calle?  Si ,cuando?  

  Usted ha recibido transfucion de sangre antes de 
1992? 

 

  Alguna de su pareja han sido:    usador de drogas?  

 a Hemophiliac?    infectado   con VIH / SIDA?  
Msm ( Hombre Teniendo Relacion Sexual Con 
Hombre)? 

 

 Alguna vez usted compartio uso de agujas?  
 Ejemplos:  Inyectandose, agujeros,tatuajes? 

 

Al mejor de mi conocimiento la información que he proporcionado es correcta y completa. 
_______________________________________________________________________________________ 
Firma del Cliente                                                                                                      Date 


