
SOUTHERN CALIFORNIA CENTER FOR PAIN MANAGEMENT (Spanish Version) SCCPM #1S (Rev: 8/2012)

Date (Fecha):_______________________ New (Neuvo) Update (Actualización)  Acct #_________________________________
PATIENT (PACIENTE)

Patient Last Name (Apellido) First Name (Nombre De Pila) Middle Initial (Inicial)    Birthplace (Lugar de Nac.)

Street Address (Domicidlio) City (Ciudad)                               State (Estado) Zip (Codigo Postal)

Best Phone # to call (Mejor Teléfono para llamar) 

                                           Casa   Célula

Other Phone(s) (Otro teléfono (s) )

                                               Casa   Célula

Email Address (Mande un correo electrónico Dir.)

Sex (Sexo)               Birthdate (Fecha de Nac.)

 M    F  

Driverr’s Lic # (No. De Licencia Para Manejar) Social Sec # (La Seguridad Social #)

____ ____ ____ --____  ____ --____ ____ ___ ____

Marital Status (Estado Civil) Occupation (Ocupacion) Date Employment Began (Fecha en que Empezoa 

Trabajar)

Employer Name (Nombre de Empleador) Employer (Work) Telephone (Telefono de Trabajao)

Employer Street Address (Domicilio del Trabajo) City (Ciudad)                               State (Estado) Zip (Codigo Postal)

.

MAIN INSURANCE CARD HOLDER (NOMBRE DE LA PERSONA ASEGURADA)
    Same as above. (Mismo que arriba.)

Patient Last Name (Apellido) First Name (Nombre De Pila) Middle Initial (Inicial)     Birthplace (Lugar de Nac.)

Street Address (Domicidlio) City (Ciudad)                              State (Estado) Zip (Codigo Postal)

Best Phone # to call (Mejor Teléfono para llamar) 

                                           Casa   Célula

Other Phone(s) (Otro teléfono (s) )

                                               Casa   Célula

Email Address (Mande un correo electrónico Dir.)

Sex (Sexo)                Birthdate (Fecha de Nac.)

 M    F  

Driver’s License Number (No. De Licencia Para 

Manejar)

Social Sec # (La Seguridad Social #)

____ ____ ____ --____  ____ --____ ____ ___ ____

Marital Status (Estado Civil) Occupation (Ocupacion) Date Employment Began (Fecha en que Empezoa 

Trabajar)

Employer Name (Nombre de Empleador) Employer (Work) Telephone (Telefono de Trabajao) Employer Address (Domicilio del Trabajo)

.

Emergency Contact (Relative/Friend NOT living with you.)/Contacto de emergencia (La vida de no del relativo/amigo con usted.).
Last Name (Apellido) First Name (Nombre de Pila) Relationship (Parentesco)

Street Address (Domicilio) City (Ciudad)                                        State (Estado) Zip (Codigo Postal)

Home Telephone (Telefono de la Casa) Message/Cell Phone (Mensaje/Teléfono celular) Employer Telephone (Telefono de Trabajao)

.

Medicare
Solicito que pago de beneficios autorizados es hecho o a mí o en mi beneficio a BRYAN X LEE MD, A PROF MEDICAL CORP para cualquier 
servicio rendido a mí por el médico o su socio. Autorizo a cualquier poseedor de información médica sobre mí soltar a la administración del 
financiamiento de la asistencia médica y sus agentes que cualquier información necesitó para determinar beneficios o los beneficios pagaderos 
para servicios relacionados. Yo por la presente autorizo Medicare para proporcionar al mi médico cualquier información con respecto a mis 
reclamos de Medicare bajo Título XVIII del Acto de Seguridad social. Una Copia de esta Firma es tan válido como la original

El Seguro comercial
Yo por la presente autorizo la liberación de información necesaria para archivar un reclamo con mi compañía de seguros y asignarme beneficios 
de otro modo pagadero a mí, al médico, o el grupo indicó en el reclamo. Comprendo que soy financieramente responsable de ningún equilibrio 
no cubrió por mi portador de seguro. Una copia de esta firma es tan válido como la original.

Nombre___________________________________    Firma_____________________________________  Fecha_______________________

Medicare reivindicación #: __________________________
.

*** FORMA DE DOS CARAS (Otro lado Completa) ***


