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MRN __________________

REGISTRO DEL PACIENTE 
(PATIENT REGISTRATION FORM) 

Fecha (Date): _____ / ______ / ________ (mes/día/año)     

Información del paciente  (Patient Information) 

• Apellidos (Last Names):  _______________________________________________________________________________________________________

• Primer nombre (First Name):  ________________________________________________________________________________________________

• Fecha de nacimiento (Date of Birth):  ___________ / __________ / ___________  (mes /día /año)

• Número de seguro social (SSN):  _____________ - ________ - _____________

• Dirección de correo postal (Mailing Address):  ___________________________________________________________________________ 

Cuidad/ Estado/ Código postal (City/State/Zip)  __________________________________________________________________________

• Números de teléfono: Celular (Cell #) _____________________________  Casa (Home Phone #) ___________________________

• Identidad étnica (Ethnic Group) : □ Hispano (Hispanic)    □ Otro (Other) _________________________________

• Lenguaje preferido (Preferred Language): _________________________________

• ¿Necesita intérprete? (Need Interpreter):  □ Sí (Yes)  /  □ No

• Nombre de la empresa donde trabaja (Employer Name) :  ___________________________________________________________

• Tipo de trabajo (Type of work):  _________________________________________________________________

• Médico de cabecera, o consultorio/clínica (Primary Care Physician)  _________________________________________________

Información del seguro médico  (Insurance Information) 

 ***Por favor entréguenos su/s tarjeta/s del seguro médico (Please provide your insurance card/cards) 
● Nombre de la compañía de seguro médico (Insurance Company Name): ________________________

FIRMA Y RESPONSIBILIDADES (Signature and Responsibilities) 
o La información anterior es correcta según mi leal saber y entender.
o Doy mi autorización para que mis beneficios del seguro sean pagados directamente al médico.
o Entiendo que soy responsable de pagar cualquier saldo restante.
o También autorizo a que el pago de todos los beneficios médicos a los que tengo derecho bajo las

estipulaciones de mi póliza de seguro médico, se haga directamente al médico nombrado arriba por
los servicios prestados.
(The above information is true to the best of my knowledge. I authorize my insurance benefits be paid directly
to the physician. I understand that I am financially responsible for any balance. I also authorize payment of
all medical benefits which are payable to me under the terms of my insurance policy to be paid directly to the
above named physician for services rendered.)

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del paciente o tutor legal (Signature of Patient/Guardian)       Fecha (mes/día/año)  (Date)      
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Por favor responda al siguiente cuestionario sobre su estado de salud actual

Draft Symptoms Form 7.31.2020 with state AOE questions_SP_Final.docx

Nombre completo: ___________________________________ (Patient Name) 

Fecha de nacimiento ________/__________/_______   (Date of Birth)    
  Mes               Día                Año 

PARA USO DEL PERSONAL SANITARIO / CLINICAL STAFF ONLY: 
Resources Provided: Signature of Staff Providing/Educating: 
Local Primary Care Providers 

Local Social Determinants of Health information 

COVID-19 Education Packet: Spanish 
• The Key Facts ● Stop the Spread
• Wash Your Hands ● What to do if You Feel Sick
• Tips for Keeping Masks Clean

Síntomas  (Symptoms) 
Indique 
Sí o No ¿Cuándo empezó? 

Fiebre  (Fever) Sí No 
Tos  (Cough) Sí No 
Falta de aliento o dificultad para respirar  (SOB/Breathing) Sí No 
Fatiga (Fatigue) Sí No 
Dolores musculares o corporales (Muscle or body aches) Sí No 
Dolor de cabeza  (Headache) Sí No 
Pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato  (Taste/Smell) Sí No 
Dolor de garganta  (Sore Throat) Sí No 
Congestión o goteo nasal  (Congestion or runny nose) Sí No 
Náusea o vómito (Nausea or vomiting) Sí No 
Diarrea  (Diarrhea) Sí No 

Preguntas requeridas 

¿Le han realizado la prueba de COVID antes? 
(Have you had a COVID test before?) 

Sí No 

Si la respuesta es un sí, ¿cuándo fue la  
primera vez que le hicieron la prueba de 
COVID con hisopo (cotonete)?        

 ________________________________ 
(If yes, when was your first COVID swab?) 

¿Actualmente trabaja en salud (atención médica) que requiera 
contacto directo con el paciente? 
(Do you currently work in a healthcare setting with direct patient 
contact?) 

Sí No 

Incluye a socorristas, personal de hogares de 
ancianos, médicos de primera línea, personal 
de servicios de limpieza, etc. 
 

(Includes first responders, nursing home, front 
line clinicians, environmental services, etc.)  

¿Vive en alguna residencia común, un refugio para personas sin 
techo o en cualquier otro lugar donde conviven personas no 
relacionadas entre sí? 
 

(Do you live where multiple people who aren’t related live together?) 

Sí No 

Solo mujeres: ¿Está embarazada? 
(Females Only: Are you currently pregnant?) Sí No No lo sé  (Unknown) 
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  Número de expediente médico________ 

Autorización de HIPAA para la Divulgación del resultado  /  Estado confidencial de la Prueba de COVID-19 
HIPAA AUTHORIZATION FOR RELEASE OF CONFIDENTIAL COVID-19 TEST RESULT/STATUS 

1. Mi nombre {nombre de la persona cuyo resultado de la prueba de COVID-19 ("Prueba") se divulgará}: ___________________.
SOLO PARA EMPLEADOS DE VIDANT: Si soy un empleado de Vidant Health o sus filiales/subsidiarias, entiendo que no

 tengo la obligación de firmar este formulario como condición para acceder a un empleo. 

2. Nombre de la organización que autorizo para divulgar los resultados de la prueba de COVID-19 (la entidad que realizó
la prueba de COVID-19): Las filiales de Vidant Health incluyen a Pitt County Memorial Hospital, Incorporated de nombre comercial
Vidant Medical Center, East Carolina Health-Bertie de nombre comercial Vidant Bertie hospital, East Carolina Health-Chowan, Inc. de
nombre comercial Vidant Chowan hospital, The Outer Banks hospital, Inc., East Carolina Health-Heritage, Inc. de nombre comercial
Vidant Edgecombe hospital, East Carolina Health, de nombre comercial Vidant Roanoke-Chowan hospital, East Carolina Health-
Beaufort, Inc., de nombre comercial Vidant Beaufort Hospital, Halifax Regional Medical Center, Inc. de nombre comercial Vidant
North hospital, East Carolina Health, de nombre comercial Vidant Community Hospitals y/o Vidant Medical Group, LLC

3. Persona(s) u organización(es) que autorizo para recibir estos resultados de la prueba de COVID-19:
A. _______ VIDANT HEALTH, SUS FILIALES, SUBSIDIARIAS Y SUS DIFERENTES NEGOCIOS Y DEPARTAMENTOS
B. _______ MI EMPLEADOR (nombre: _________________________________) A MENOS QUE DECIDA EXCLUIRME
C. _______ OTRA ORGANIZACIÓN (NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO O FAX ) _____________________________

4. Esta autorización vencerá en la siguiente fecha: UN (1) AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL OTORGAMIENTO

5. Por este medio, doy mi consentimiento y autorizo a: i) la divulgación de mis resultados completados de la Prueba
al(los) laboratorio(s) para permitir que el(los) laboratorio(s) analice e interprete mi Prueba, y a la entidad o entidades
enumeradas anteriormente en la sección 3, ii) la divulgación de los resultados de mi Prueba de cualquier manera
permitida por las leyes federales o estatales de privacidad y seguridad, y iii) al condado, estado o a cualquier
otra entidad gubernamental según lo exija la ley. ● Los resultados de las pruebas también se pueden compartir con
mi empleador, a menos que me excluya como se indica a continuación en la sección 10.

6. Entiendo que, a menos que se especifique lo contrario a continuación: a) No estoy obligado a firmar este formulario,
y b) firmar el formulario no es condición para acceder a un empleo, recibir tratamiento, pago, inscripción o
elegibilidad para beneficios de cualquier tipo.

7. Puedo cambiar de opinión en cualquier momento y revocar esta autorización por escrito. La revocación por escrito
se debe dar a la(s) persona(s) que he autorizado que divulgue los resultados de las pruebas. Entiendo que si revoco
esta autorización, ello no afectará los usos y divulgaciones de los resultados de la prueba ni el diagnóstico de COVID-
19 ya han sido efectuados con base en mi autorización.

8. Entiendo que la información utilizada o divulgada con base a esta autorización puede ser divulgada
nuevamente por el receptor y/o ya no estar protegida por las leyes o normas de privacidad.

9. Mis preguntas sobre este formulario han sido respondidas de manera satisfactoria. También entiendo que si
firmo esta autorización, se me proporcionará una copia de esta autorización.

10. ENTIENDO QUE EL RESULTADO DE LA PRUEBA SE COMPARTIRÁ CON MI EMPLEADOR, A MENOS QUE DECIDA EXCLUIRME. 
______ AL ESCRIBIR MIS INICIALES AQUÍ, OPTO POR EXCLUIRME. El resultado de mi prueba no podrá

 compartirse  con mi empleador. 

   SOLO PARA EMPLEADOS DE VIDANT: Sin embargo, entiendo que si soy empleado de Vidant Health o sus 
   filiales/subsidiarias, mis resultados de la prueba pueden ser compartidos con mi empleador únicamente con el 
   propósito de proporcionar un ajuste razonable en virtud de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, 
   siglas en inglés) evitando una amenaza directa a la seguridad en el lugar de trabajo y/o según lo permita o exija la ley. 

Al firmar a continuación, autorizo que: 1) La(s) persona(s) y la(s) organización(es) que he nombrado arriba puedan  
recibir mis resultados de la prueba de COVID-19 y/o estado, y que 2) los resultados de la prueba puedan ser usados 
según lo explicado en este formulario. 

  Firma (Signature): ___________________________________________ 

  Fecha (Date): ___________________ (mes/ día/ año)      Hora (Time): ______________ 

  Nombre en letra de molde (Print name): _____________________________________
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MRN____________________

Relación o parentesco con el pacoente:
(Relationship to Patient)



MRN____________ 

Consentimiento para la prueba de Coronavirus 2019 (COVID-19)   
AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE y RECONOCIMIENTO DE CESIÓN DE BENEFICIOS 

CONSENT FOR CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) TESTING 
PATIENT AUTHORIZATION and ACKNOWLEDGEMENT OF BENEFITS RELEASE 

Gracias por participar hoy en la prueba clínica de COVID-19. Examine cuidadosamente este formulario  
para informarse sobre las condiciones legales de los servicios que presta Vidant Health al paciente cuyo nombre 
figura al pie de esta página. Nos complace responder preguntas sobre este formulario o la prueba de COVID-19. 

□ “Yo”, “mi” o “yo mismo” se refiere a mí o al paciente nombrado más abajo. / □ “Vidant Health” se refiere al
hospital, clínica, salud u otros servicios afiliados con Vidant Health. / □ “Miembros del Personal Médico” se
refiere a todos los médicos y profesionales de práctica avanzada que brindan tratamiento médico en Vidant Health.

Consentimiento para la Prueba de COVID-19 
Doy mi consentimiento voluntario para someterme a la prueba de COVID-19 que ofrece Vidant Health y sus Miembros 
del Personal Médico y otro personal. Estoy consciente de que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y 
acepto que no se han dado garantías sobre el resultado de la prueba. Comprendo que existe la posibilidad de que el 
resultado de la prueba pueda ser un falso positivo o un falso negativo, como con cualquier prueba médica. 

Autorización de Divulgación de Información 
• Autorizo a Vidant Health y a sus Miembros del Personal Médico asociados a divulgar los resultados de la prueba según sea

necesario, con la finalidad de procesar solicitudes o de enviar información para obtener cobertura financiera y tratamiento
médico posterior.

• También acepto que se divulgue información sobre el resultado de mi prueba a las agencias reguladoras del
gobierno federal o estatal según lo exija la ley.

Cesión de Beneficios de Seguro 
• Beneficios de seguro u otros tipos de financiación: cedo mis derechos al médico y a Vidant Health.
• En el caso de beneficiarios de Medicare: he ofrecido toda la información necesaria para la cesión adecuada

de los beneficios de Medicare.

Divulgación de Expedientes Médicos por Indemnización por Accidentes de Trabajo de Carolina del Norte y 
Formulario de Autorización  Comprendo que la ley de Indemnización por Accidentes de Trabajo de Carolina del Norte 
exige que la información escrita relacionada directamente con un reclamo de indemnización por accidentes de trabajo 
debe entregarla el centro de atención médica/médico a la aseguradora, al empleador, al empleado, a sus abogados o  
a la Comisión de Indemnización por Accidentes de Trabajo Estatal pertinente de acuerdo con la ley NCGS § 97-27. 

Acuse de Recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad 
Recibí una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad. Comprendo que debo leerlo cuidadosamente. El aviso explica 
la manera en que se puede usar o divulgar mi información médica. Soy consciente de que el Aviso podría cambiar en 
cualquier momento. El Aviso de Prácticas de Privacidad está disponible en www.vidanthealth.com. 

______________________________________ 
 Firma del paciente [O (relación con el paciente)] 
  (Padre/madre, tutor legal o representante legalmente autorizado) 
  Signature of Patient [OR (Relationship to Patient)]  

______________________________________________ 

___________________________________ 
Nombre del paciente 
(Patient Name)         

______________________       _______________
Fecha (mes/día/año) (Date)       y hora (Time) 
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  Testigo clínico  (Clinic witness)    
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