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CUESTIONARIO PARA PACIENTES CON MEDICARE 
1.   ¿Está recibiendo atención médica en su casa(cuidado de enfermera, terapia)?   ____  NO____ SI     

Fecha en que comenzó: _______________ PARE! 
 El paciente no puede recibir ambos, tratamientos ambulatorios y cuidado en casa. 

2.     ¿Ha recibido alguna terapia en su casa?       _____  SI  Fecha de la última vista?___________    
                           Lugar _____________________________   PARE! 

                                                                             _____  NO  
3.   ¿Ha recibido terapia fuera de el estado?       _____  SI  Fecha de la última vista?___________    

                            Lugar _____________________________   PARE! 
                                                                              _____  NO  
4.   ¿Los servicios van a ser pagados por un programa del gobierno, como becas de investigación?  ___ SI  PARE!  

Programa de Gobierno pagará los beneficios primarios de estos servicios.       ___ NO    
5.    ¿El Departamento de Asuntos de Veteranos ha autorizado y accedió a pagar para el cuidado en este  

establecimiento?  _____   SI  PARE! El Gobierno pagará los beneficios primarios de estos servicios. 
                             _____   NO                                     

6.   Esta enfermedad o herida se ha debido a un accidente de trabajo?   _____  NO   
                                                                                             _____  SI   ¿Cuando ocurrió? ___________  
Nombre y dirección del seguro de compensación del trabajador: _______________________________________  
___________________________________________________________________________________________. 

Número de reclamo: ________________ Nombre y número de teléfono del patron:______________________. 
5.   ¿Se ha debido a una caída, lesión, o cualquier otra forma de un accidente? 

                                 _____  SI    Fecha en que comenzó: _______________  
                                                      _____  NO  

a.   ¿Cómo y dónde ocurrió el accidente? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
               ________________________________________________________________________                           

6.   ¿Tiene derecho a Medicare por:           ____ Edad             Fecha de Retiro:  _______________________ 
                                                                    ____ Incapacidad    Fecha de incapacidad: _______________ 

                                                                    ____ ESRD - enfermedad renal terminal              
7.   ¿Está usted empleado al presente?  _____   SI  Nombre y número de teléfono del patron:_______________        

      _____   NO    ____________________________ 
10.  ¿Está empleado su esposo(a)?        _____  NO                 

_____  SI       PARE!   Medicare no es primario. En caso afirmativo, ¿tiene 
cobertura de salud de grupo basado en su propio empleado o el de su esposo(a)? Favor de 
disponer esa información: ______________________________________________________ 

                                                                                                       
 
__________________________________________           ___________________________________________ 
FIRMA DEL PACIENTE                          FECHA                FIRMA DE TESTIGO                                 FECHA 


