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14. Historial de embarazos # de Embarazos _____         Nunca 

¿Está amamantando?  Sí No 

18. Parejas sexuales: 
¿Cuántas parejas ha tenido en los últi-
mos 12 meses?  __________ 

17. Intenciones   
¿Si usted estubiera embarazada? 
  Aborto   Dar a luz 
  Adopción   indecisa 
Sus sentimientos acerca del aborto: 
____________________________________ 
____________________________________ 

Consentimiento para Prueba de Embarazo 
Doy mi permiso para que Life Choices Women’s Clinics me haga una prueba de 
embarazo. Entiendo que la prueba de embarazo tiene una precisión del 98% según 
las instrucciones del empaque. Entre más temprano se ralis la prueba, mayor la 
probabilidad de un resultado erróneo.  También entiendo que un examen de 
embarazo no significa un diagnóstico clínico de embarazo.  
 

Yo entiendo que pueda ser necesario que la clínica deba comunicarse de nuevo 
conmigo, y esta decisión será solo bajo la discreción del personal de la clínica 
Life Choices, aquí doy mi autorización para que esto ocurra. 
  

Yo libero a Life Choices Women’s Clinics y su personal, voluntarios y 
empleados, de cualquier responsabilidad que resulte de esta prueba de embarazo, 
y particularmente con relación a cualquier error basado en esta prueba de 
embarazo. 
 

El consejo que reciba aquí no debe sustituirle consejo por un profesional. 
 

Toda la información es confidencial excepto cuando el reportarlo sea obligatorio 
por ley.  Life Choices no es clínica de emergencia y no tiene servicio de 
operadora de 24 hrs. 
 

He leído y entiendo todo lo anterior. 
 

________________________________________ Fecha  __________________ 

Firma del Paciente 
Por favor firme la parte de atrás si esta es una visita médica.  

13. Uso de sustancias       Ninguno 
Indique lo que usa: 
 Alcohol Tipo ______________ Cantidad __________ 
 Tabaco Tipo ______________ Cantidad __________ 
 Drogas Tipo ______________ Cantidad __________ 

16. Historial de control de la 
natalidad   
Fecha de ultimo anticonceptivo usado: 
Inyección ___/___/___ 
Parche ___/___/___ 
Pastillas ___/___/___ 
Diu ___/___/___ 
Condón ___/___/___ 
Ligadura de Trompas ___/___/___ 
El me cuida ___/___/___ 
Planificación natural ___/___/___ 
Otros: ______________  ___/___/___ 

15. Historial Menstrual: 
Primer día de su última regla o mens-
truación 
        ___/____/____ 
¿Tiene regla cada mes? 
         Si     No 
Ultima relación sexual 
        ____/____/____ 

1. Medicamentos:   Ninguno  
Incluya todos, aún las medicinas sin receta:   

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 

2. Alergias:   Ninguna  
Anote las medicinas que le causan alergia: 

______________________________________________ 
 

Fecha de su último examen anual (Papanicolaou): 

   mes: _________ año: _______     Normal?  No    Si 
¿Ha tenido algún Papanicolaou con resultado anormal?   No 
     Si: año: _____________      
¿Le hicieron algún tratamiento?   No    Si:    Cual? __________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

Historial Médico  
Marque si Usted ha tenido lo siguiente: 
 No   Si  describir: 

3. Problemas en los senos    

4. Historia familiar de cáncer de los Senos    

5. Problemas femeninos o sexuales    

6. Infertilidad    
7. Los defectos congénitos o 

     enfermedades hereditarias    

8. Infecciones de transmisión sexual    
9. El abuso sexual    _____________ 

10. Violencia Doméstica    
11. Otros problemas médicos :_______________________________ 

______________________________________________ 
 

12. Hospitalizaciones/Cirugías (No incluya el embarazo)  Ninguno 
Incluya cualquier operación o enfermedad que haya requerido 
admisión al hospital.   Por favor incluir implantes de los senos 

 Mes/Año Enfermedad/Operación        Complicaciones 
      Si     No 

 /    

 /   

 /   

 /   

Tipo de sangre (si se conoce): ______ pos / neg 

HISTORIAL de SALUD PERSONAL    Clínica 7th Street 
 Clínica McDowell 
 Hope Mobile 

Life Choices 
Women’s Clinics 

 Mes/Año Circule el siguiente Complicaciones C-Sec 

1       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

2       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

3       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

4       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

5       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

6       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

7       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

8       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

9       / normal  prematuro  pérdida natural  aborto provocado ectópico   

Estado civil: 

  �Casada  �Soltera   �Divorciada   �Separada   �Unión libre 

Nombre del __________________________  Esposo    Padre del bebé 

Datos personales (Por favor escriba en letras legibles) 

Fecha:________________ 

Nombre:__________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_____/_____/________Edad:_______ 

Dirección:________________________________________ 

Ciudad:___________________________________________ 

Estado:_________________ Código postal:______________ 

Teléfono: (__________) - ____________ - ______________ 

E-mail: ___________________@__________________._____ 

¿Es esta su primera visita a Life Choices?   Sí   No 

Motivo de su visita: 

 Prueba de embarazo de orina  Ultrasonido 

 Prueba de embarazo de sangre  Prueba de infección de 

 Consulta prenatal      transmisión sexual 

 Examen anual de la mujer (Pap)  Prueba de infección orinaría 

 Consulta para infección femenina  Examen de los senos 

 Otro: _________________________________________________ 

Número de personas en casa:________  

Raza:___________________________ 

Religión:________________________ 

¿Tiene Ud. Seguro médico? Sí No  

Ultimo nivel de educación:__________  

Profesión: _______________________ 

Admin. Only 

RS: _________ 

R:___________ 

 

Ingreso Anual $: 

 0-5,000 

 5,001-10,000 

 10,001-25,000 

 25,001-35,000 

 más de 35,000 
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For Office Use Only 
 
Name: ______________________________________ Date: _____/_____/________ 
 
Test Results: 

 Positive LMP: _________________  Gestational Weeks: __________________  EDC: ______________ 

 Negative 

 Unclear  Tester: __________________________ 
 
Notes: __________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Counselor: __________________________________ 

  OB referral given: ____________________ 
  MD referral given: ____________________ 
  Teaching on medication: ____________________ 
  Return visit scheduled: ____________________ 
  Return visit recommended: ____________________ 
  Pregnancy teaching: ____________________ 

  Abstinence information: _____________________ 
  STD testing recommended:  _____________________ 
  NFP referral given: _____________________ 
  STD information: _____________________ 
  Abortion information: _____________________ 
  Other referral: _____________________ 

SOLICITUD PARA CUIDADO 
 
Solicito servicios a Life Choices Clínica de la Mujer para el tratamiento médico y asesoramiento. Entiendo que los servicios 
médicos de la Clínica Life Choices de la Mujer son proporcionados por una partera certificada enfermera, médico de la enfermera, 
enfermera y / o médicos voluntarios. Entiendo que los servicios en Opciones de la vida de la Clínica de la Mujer son limitados, y 
que si se necesita atención de seguimiento, voy a ser referida a los proveedores de atención de salud adecuados, Además, entiendo 
que es mi responsabilidad de obtener esta atención. Life Choices Clínica de la Mujer no proporciona los servicios de emergencia y 
no tiene un servicio de respuesta de 24 horas. 
 

Puede recomendarse un examen de ultrasonido limitado y llevarse éste a cabo en Life Choices Women’s Clinics.  El ultrasonido se 
llevará a cabo únicamente para confirmar un embarazo intrauterino y para determinar la edad del feto.  La exactitud del examen 
puede variar hasta por 2 semanas.  Este procedimiento no identificará un embarazo ectópico (en las trompas de Falopio) ni 
anormalidades de los órganos reproductivos o del feto. Por este medio doy mi pleno consentimiento para recibir servicios médicos y 
renuncio y libero de cualquiera y toda demanda de cualquier tipo que yo, me bebe, mis representantes legales, herederos y/o 
familiares pudieran tener en contra de Life Choices Women’s Clinics, su personal médico, directores, oficiales, empleados y 
voluntarios.  Yo expresamente estoy de acuerdo en que éste acuerdo de renuncia, liberación e indemnización intenta ser tan general 
e inclusivo como es permitido por las leyes de Arizona y que si una porción de éste resulta ser inválida, es acordado que el resto del 
acuerdo continuará en completo efecto y fuerza legal. 
 
Entiendo que la comunicación por teléfono o carta se considere necesario y me doy permiso para que el contacto se produzca. 
Entiendo que el personal de Life Choices Clínica de la Mujer tendrá acceso a mis historias clínicas confidenciales para proveer para 
mi atención médica y con fines estadísticos. Mis registros no serán entregados a cualquier agencia o persona sin mi permiso, excepto 
cuando sea requerido por la ley. 
 
Para proporcionar servicios médicos de Life Choices Clínica de la Mujer debe ser capaz de ponerse en contacto con usted 
directamente, ya sea por teléfono, texto, correo electrónico o correo postal. ¿Cuál es su primer método preferido de 

contacto?  teléfono  teléfono de texto  e-mail  correo postal. 
 
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con esta declaración.  
 

Firma de la paciente: ________________________________ Fecha: _____/______/______ Teléfono: (_____) ______-_________ 
 

Nombre: __________________________________________ Fecha de Nacimiento:  _____/______/______ 
 

Personal de Life Choices Women’s Clinics: ____________________________________ Fecha: _____/______/______ 


