
   

 ESCUELA PUBLICAS DE HARTFORD  

CENTROS DE SALUD  

 

A Medicaid Managed Care Participating Care Provider 

Por favor llene todos los espacios del frente y atrás de esta roja de permiso. Usted debe firmarlo y escribir la fecha para que su hijo(a) reciba servicios en los Centros de 

Salud de las Escuelas Públicas de Hartford. Si el estudiante tiene 18 años o es mayor de edad, él (ella) puedé firmar su propia forma de permiso. 

1. Nombre del Estudiante:                               2. Sexo:  ____Femenino     ____Masculino 
                                      Last   First   Middle Initial 

3. Dirección:_________________________________________________ Ciudad:_________________ Código:___________________ 

4. Tel. de la casa:_________________     5. Fecha de Nacimiento:_________________     6. No. del Seguro:______________________ 

7. Nombre de Parent o Encargado:                   Número de tél. del trabajo de Parent o Encargado:______________ 

8. En caso de Emergencia (Por favor indique él parentesco con el estudiante) 

      Nombre:  Tel:   Parentesco:  

      Nombre:  Tel:   Parentesco:  

9. Descendencia Racial del estudiante (Por favor indique 1 solamente) 
____ Hispanic/Latino  H ____ Non-Hispanic/Non-Latino  N     

10. Raza del Estudiante:  (Por favor indique 1 solamente) 
___Indio Americano/Alaska Native  I ___Asiatico  A ___Negro/Africano-Americano  B  

___Native Americano/Otro Islas del Pacifico  P ___Blanco  W ___Otras  O  

11. Servicios MédicosCare: 

¿Quién es el Dr./Clínica de su hijo(a):       Dentista/Clínica:          ¿Dónde 

12. ¿Donde usted recibe asistencia medica para su hijo (a)?  (Por favor indique 1 solamente.) 
___ Centro de Salud dé Comunidad C ___ Clínica del Hospital H ___ Centros clínicos de Salud de las Escuelas SB 

___ Sala de Emergencia E  ___ Clínica Militar MC ___ Clínica de Cuidado Urgente UCC 

___ Clínica del Depto. de Salud HC  ___ Cualquier clínica N ___ Desconocido U 

___ Organizacion de Mantenimiento de Salud HMO ___ Doctor Privado P ___ Otro Tipo:________________________ O 

13. Referido por: (¿De quién fue la idea de llevar al estudiante a esta clínica?    Por favor indique 1 solamente) 
___Amigo  FR ___Padre o Encargado  PG ___El mismo  SE ___Trabajor Social de la Escuela  SW 

___Trabajo Educación Fisica  JP ___Adm. de la Escuelas  SA ___Enfermera de la Escuela  SN ___Maestro(a) TE 

___Proveedor Médico  MD ___Counselor. de la Escuelas  SC ___Deportes Ed. Fisica  SP. ___Otro Tipo:       OT             

14. ¿Quién de las siguientes personas vive con el estudante?: 
___Madre ___Padre ___Madrastra ___Padrastro ___Hermanas ___Hermano

s 
___Otros:    

15. Número de personas en la familia:_____   16. Ingresos económicoslevel: ___sobre nivel económico 2 ___bajo nivel económico 1___desconocido 3 

17. Padre/Madre Adolecente? ___Sí ___No 8. Escuela y grado del estudiante en este año:     

Tipo de Seguro (Indíque todo lo que se aplique a su hijo(a) y complete la información abajo sobre el seguro que lo cubre.) 

19.  ___INFORMACIÓN DE AYUDA MÉDICA DEL ESTADO:  # del Medicaid de su Hijo(a):      

Si usted no ha seleccinado su Plan Médico, por favor escriba la fecha de su próxima Recertificación Médica:      

20.  ___INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO:  Private Health Insurer:______________________________________________ 

21.  ___NO SEGURO 

22. Por favor provea una copia de su actual tarjeta de seguro(s). Tarjeta de MEDICAID u otro tipo de seguro médico o cualquier otro tipo de 

forma que su compañía de seguro requiera. 

23. He leido todos los materiales que me han suministrado con relación a los servicios que ofrecen los Centros de 
Salud de las Escuelas Publicas   de Hartford y doy mi permiso al estudiante arriba mencionado para que reciba todos 
los servicios nuentras él/ella esté en la escuela, con excepción de los abajo mencionados: 
         

Entiendo que estos servicoios seran provistos de forma confidencial, de asi ser solicitados por mi hijo/a.  Si acaso 
peligra la vida, debere ser informada a pesar de la confidencialidad. 

Además, doy permiso a los Centros Clínicos de Salud de las Escuelas Publicas de Hartford para que suministren a los 
proveedores de seguro cualquier información con relación al tratamiento o al servicio de pago.   
Yo autorizo para que los pagos se hagan directamente a los Centros de Salud de las Escuelas Publicas de Hartford, 
por los servicios afrecidos. 

   

 Forma del Padre/Encargado    Fecha 
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               DR. CHRISTINA M. KISHIMOTO        DEBORAH CHAMEIDES 
 

                SUPERINTENDENT OF SCHOOLS          HEALTH SERVICES COORDINATOR 

 

 

 

IF IN NEED OF MEDICAL ASSISTANCE AFTER HOURS PLEASE CALL 695-8780 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


