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Plateau Pediatrics 

3234 Miller Ave 
Crossville, TN 38555 
(931) 707-8700 

 

Información del Paciente-Por favor incluya a todos los niños que serán nuestros pacientes (Si tiene más 

de 4 niños por favor solicite un 2ndo. Formulario Demográfico) 

 

Niño(a) No. 1 ___________________________________________________         ________________      _______________________ 

              Apellido             Primer Nombre      Inicial 2ndo nombre          Nombre utilizado         No. de Seguro Social 

 

Fecha de Nacimiento _______________ Masculino     Femenino   Etnicidad  No-Hispano   Hispano    Prefiere no contestar   

                                        

Raza Indígena Americano/ Nativo de AlaskaAsiáticoNegroBlancoHawaiano/Islas del Pacífico   Prefiere no contestar 

Niño(a) No. 2 ___________________________________________________        ________________      _______________________ 

             Apellido            Primer Nombre      Inicial 2ndo nombre          Nombre utilizado         No. de Seguro Social 

 

Fecha de Nacimiento _______________ Masculino     Femenino   Etnicidad  No-Hispano   Hispano    Prefiere no contestar   

                                        

Raza Indígena Americano/ Nativo de AlaskaAsiáticoNegroBlancoHawaiano/Islas del Pacífico   Prefiere no contestar 

Niño(a) No. 3 ___________________________________________________        ________________      _______________________ 

             Apellido             Primer Nombre      Inicial 2ndo nombre          Nombre utilizado         No. de Seguro Social 

 

Fecha de Nacimiento _______________ Masculino     Femenino   Etnicidad  No-Hispano   Hispano    Prefiere no contestar   

                                        

Raza Indígena Americano/ Nativo de AlaskaAsiáticoNegroBlancoHawaiano/Islas del Pacífico   Prefiere no contestar 

Niño(a) No. 4 ___________________________________________________           _______________      _______________________ 

             Apellido               Primer Nombre      Inicial 2ndo nombre          Nombre utilizado         No. de Seguro Social  

 

Fecha de Nacimiento _______________ Masculino     Femenino   Etnicidad  No-Hispano   Hispano    Prefiere no contestar   

                                        

Raza Indígena Americano/ Nativo de AlaskaAsiáticoNegroBlancoHawaiano/Islas del Pacífico   Prefiere no contestar 

 

Por favor anote la dirección de los niños mencionados arriba. Si los niños pasan tiempo compartido entre dos 

hogares, si los niños no viven en la misma casa o si hay alguna otra circunstancia o arreglo habitacional, por 

favor marque esta casilla:  

 

Dirección de Residencia __________________________________________________________________ 
                Calle y Número   Ciudad                              Estado                       Código Postal 

 
Número de Contacto Primario __________________________   Casa  Celular de? ____________________  

Número de Contacto Secundario   _______________________   Casa  Celular de? ____________________   

 

 

Contacto en caso de Emergencia 

       Nombre: ________________________________________ Número: ____________________ Casa  Celular 

Idioma Familiar Preferido 

 Inglés             Español           Otro_________________________ 

 

Presenta el cuidador principal: Discapacidad Visual  Si  No      Discapacidad Auditiva  Sí  No  
 

 

Formulario Demográfico Familiar  
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(Continua en el otro lado) 

 

Padre/ Tutor Legal No. 1  

        ______________________________________________________         ______________      ________________________ 

           Apellido                                      Primer Nombre                    Inicial         Fecha de Nacimiento      No. De Seguro Social 

          Relación con el niño(a) ______________________    Vive con el niño(a)  

        ____________________________________________________________________________________________________ 

        Dirección (si es diferente a la del niño(a)) 

 

Padre/ Tutor Legal No. 2 

        ______________________________________________________         ______________      ________________________ 

           Apellido                                      Primer Nombre                    Inicial         Fecha de Nacimiento      No. De Seguro Social 

          Relación con el niño(a) ______________________    Vive con el niño(a)  

        ____________________________________________________________________________________________________ 

        Dirección (si es diferente a la del niño(a)) 

 
Información del Seguro 

 

Compañía de Seguros Primaria: __________________________________________________________________    

ID # ________________________________________    Grupo # _________________________________________ 

Nombre del Suscriptor: _____________________________________Relación con el Paciente: _________________ 

 

Compañía de Seguros Secundaria: _________________________________________________________________    

ID # ________________________________________    Grupo # _________________________________________ 

Nombre del Suscriptor: _____________________________________Relación con el Paciente: _________________ 

 
La privacidad de su familia es importante para nosotros. Por favor marque cualquiera de las opciones 

descritas a continuación para contactarle sobre temas que puedan ayudar a Plateau Pediatrics, sus 

proveedores o su personal con el tratamiento, procesos de pagos,  operaciones con aseguradoras (TPO) como 

recordatorios de citas, planes de seguros, estados de cuenta de los pacientes y asuntos relacionados con el 

cuidado clínico, incluyendo resultados de laboratorio, entre otros.( Puede marcar más de una opción): 
       

 Puede dejar  mensajes (con una persona o en una contestadora) en  ___________________ o _________________ 

 Pueden contactarme en el  _______________________ pero no pueden dejarme mensajes.  

 Pueden enviarme correos que contengan información sobre la salud de mi hijo(a) a la dirección de mi casa 

 Pueden enviarme mensajes de texto al siguiente teléfono celular 

Por favor describa las restricciones existentes para los métodos de contacto descritos anteriormente: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Firma: ____________________________________________________________  Fecha: ___________________ 

 

 

Relación con el Paciente  
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         __ él mismo   __ madre__ padre __ tutor legal  __ otro: __________________________ 
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