
Health-Pro Physical Therapy, Inc.
 110 La Casa Via, Suite 100, Walnut Creek, CA 94598      1333 Willow Pass Road, Suite 110, Concord, CA 94520

Phone 925-935-4866     Fax: 925-935-8873            Phone:  925-676-7431   Fax: 925-676-1256

POR FAVOR ESCRIBA Fecha de hoy:_____________

Nombre del paciente_______________________________________________Incio #:(___)________________

Dirección de correo electrónico___________________________________________Celular #:(___)_______________

Dirección:___________________________________________________ Fecha de nacimiento:___/___/___

Ciudad:__________________ Estado:_____ Código Postal:_____________ SSN:_______________________

Estado civil:(marque con un círculo) Soltero Casado Viudo Divorciado Separado

Edad:_____ Sexo: _____ Empleado____  F/T de Estudiante_____   P/T del Estudiante_____

Empleador:_________________________________________________________           Ocupación: __________________________

Dirección: ________________________ Teléfono: (____)______________________

Ciudad: ____________________ Estado: ___ Código Postal: __________

Contacto de emergencia:____________________________Relación:________________________

Teléfono: (        ) Dirección:

Motivo de la Terapia: (marque con un círculo) Trabajo Auto Hogar Otro (explicar)

Fecha de la lesión:_____/____/______    Parte del cuerpo involucradas: __________________

Doctor Referente:_____________________________ Diagnóstico:___________________________

Dirección del doctor: _________________________________________       Teléfono: _____________

Fecha de la cirugía: (si procede)         Tipo de cirugía:

Nombre de aseguranza___________________________  

Titular de la póliza si es diferente del paciente: 

¿Cómo encontró a Health-Pro Physical Therapy? ____________________________________

Si fue referencia por un individuo, podamos a él o ella dar las gracias?  

 SI              No         (Nombre/Tel) ____________________

¿Cómo encontró nuestro número de teléfono? ___________________________________________________

Certifico que la información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento.

Notificaré a esta oficina de cualquier cambio en mi estado o la información anterior.

Entiendo que se requiere un aviso de 24 horas para la cancelación de citas.

Entiendo que habrá un cargo de $75 para las citas perdidas sin previo aviso, o cancela finales.

Yo reconozco que he rivisado y ha ofrecido copias de la notificación y las políticas de privacidad de la clínica.

Entiendo que al firmar este porque yo estoy aceptando responsabilidad financiera como se explica para todo el pago

de los productos/servicios recibidos. Entiendo mi responsabilidad financiera como paciente.

Firma: _______________________________________________ Fecha:___________________

Por favor, dar su tarjeta de seguro(s) (si procede) e identificación con foto a la recepcionista para que podamos hacer una copia

para su archivo.


