
 
                                                                                                                  HIPPA doc to pt:______________ 

1728 Fordham Blvd, 151 Rams Plaza, Chapel Hill, NC 27514 
Fecha:_____________  Chart No:______________ 

Nombre  Fecha de 
Apellido:  Primer:   MI:   Nacimiento:  
 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA: 

Padres(s) o Guardián:  

  

Dirección:  

  

Teléfono de la casa:   

Ocupación de la madre:   

Ocupación del padre:   

Por favor escriba la gente que vive con su hijo: 

Nombre: Edad: Relación con el niño: 

     

     

     

     

     

     
 

HÁBITOS DE LA SALUD: 

¿Su hijo(a) fuma actualmente?    Sí      No 

    Cuanto:   por   años 

    ¿Ha fumado su hijo tabaco en el pasado?    Yes    No 

    ¿Cuando dejó de fumar su hijo?   

 

HISTORIA MÉDICA FAMILIAR: 

Algún miembro de la familia del niño tuvo: 

 Alcoholismo, ¿quien?:   

 Artritis, ¿quien?:   

 Asma, ¿quien?:   

 Hipertensión, ¿quien?   

 Cáncer, ¿quien?   

 Depresión, ¿quien?  

 Diabetes, ¿quien?   

 Glaucoma, ¿quien?   

 Ataque del corazón, ¿quien?   

 Migrañas, ¿quien?   

 Obesidad, ¿quien?   
 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD: 

Inmunizaciones (dar el ano de la vacuna más reciente): 

 Tétanos   (cada 10 anos) 

 La hepatitis B   
 

EL EQUIPO DE SU CUIDADO DE LA SALUD 

Médico:  

Dentista:  

 

    

HISTORIA MÉDICA DEL NIÑO 

Alergias o medicamentos que su hijo(a) no puede tomar:  

  

  
 

Los medicamentos que su hijo(a) esté tomando, incluyendo: 
vitaminas, píldoras anticonceptivas, la aspirina, y remedios 
homeopáticos. Dar porción y con que frecuencia toma el 
medicamento.   

  

  

  

Enfermedad grave o crónica de su hijo(a) que ha tenido o tiene 
ahora. Incluye el año de inicio.  

  

  

  

Los procedimientos quirúrgicos u hospitalizaciones que su 
hijo(a) que ha tenido. Incluye el año y el hospital.    

  
 

DIETA Y ESTILO DE VIDA: 

¿Tiene su hijo una dieta especial?     No     Sí   
Tipo:   

¿Cuántos porciones de vegetales come su hijo por día?  

¿Cuántas “comidas rápidas” come su hijo por semana?  

Bebidas con cafeína:  por día. Tipo:  

¿Cuántas bebidas con azúcar tome su hijo por día?   

¿Hace su hijo ejercicio regularmente?    No     Sí   
Tipo:    Con que frecuencia:  
 

HÁBITOS DE LA SALUD: 

¿Hay fumadores en su casa?                   Sí   No 

¿Existe algún uso de alcohol o drogas?   Sí   No 

¿Su hijo usa un casco al andar en   Sí   No 

bicicleta o en triciclo?  

¿Su hijo sabe nadar?        Sí   No 

¿Tiene su hijo exámenes regulares     Sí   No 

de los ojos? 
 

NECESIDADES ESPECIALES DE COMUNICACION: 

¿Tiene su hijo problemas de audición o   No     Sí 

está sordo?   

¿Tiene su hijo discapacidad visual o ceguera?  No  Sí 

Otro:  
 

PROVEEDOR PERFERIDO EN TFD: 

 Glenn Withrow, MD  Anne Vaillancourt, PA-C   

 Betty Haswell, PA-C  Katrina Williams, PA-C 
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