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Formulario de inscripción de WISEWOMAN 

Lugar de inscripción/Clínica: ____________________________________ Fecha de inscripción: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Primera inscripción  Reinscripción anual 

Información de contacto del cliente - Por favor, en imprenta 
Apellido * Nombre * Inicial del 2º nombre 

Fecha de nacimiento * N°. de seguridad social: MBCIS #: 

¿Qué sexo se le asignó al nacer?  Femenino  Masculino 

¿Cuál es su género?  Femenino      Masculino      Mujer transgénero      Hombre transgénero      No lo sé   
 Otro (por ejemplo, queer, pansexual, asexual _____________)    Prefiero no divulgarlo 

Se identifica como 
(marque una) 

 Heterosexual    Lesbiana, gay, homosexual     Bisexual   No lo sé     Prefiero no divulgarlo 
 Otro (por ejemplo, queer, pansexual, asexual __________________________)  
 

Dirección Dpto. # Apartado de 
correos 

Ciudad Estado * Código 
postal * 

Condado * Idioma de 
preferencia 

Teléfono * *  Fijo   Laboral   Celular   Otro ____________ 

Correo electrónico 

 No deseo recibir comunicaciones de la agencia local de WISEWOMAN (LWA) y/o del MDHHS. 

* Raza y etnia
(Marque todas las que

 

¿Es usted hispánico o latino?  Sí  No  No lo sé  Prefiero no responder 

 Blanco  Afroamericano    Asiático  Árabe/árabe-americano  Nativo Americano / Nativo de Alaska 
 Nativo de Hawái o de otras Islas del Pacífico  Prefiero no responder  No lo sé/No responde 

*Ingresos y miembros del hogar (Debe completarse para la elegibilidad del programa.)

* Ingreso anual * Cantidad de personas que mantiene el
ingreso anual del cliente (incluido el cliente)

Información del seguro (traiga todas las tarjetas con usted) 
Por favor, envíe una copia de las tarjetas por fax al programa y mantenga en el registro médico del paciente. 

 Sin seguro  Seguro 
completo 
( l  l  

 HMP 
(Plan Healthy MI) 

 Medicaid  Medicare A & B  Otro: 
_______________ 

Información del prestador (atención primaria) 

¿Tiene un prestador de atención primaria regular (médico/enfermero/clínica)?  No  Sí  No lo sé 
En caso afirmativo, complete la información a continuación. 
Nombre del prestador: Dirección del prestador: 

Comentarios 
Utilice esta sección para cualquier comentario que tenga durante la inscripción. 
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