
Dr. Paul S. Grismon Optometry 13800 San Antonio Dr.
Norwalk, CA 90650

Nombre:

Direcci6n:

Ciudad:

Fecha de su iltimo examen

Fecha de Nacimiento
Estado: _ Zona Postal:_

Nombre de Esposo/Esposa (o padre)

Sexo: Hombre Mujer

Edad

Telefono de

Tel6fono de

Tel6fdno de

Numero de

Numero de

Celular

Casa
Numero de Telefono Esposo/Esposa (o padre)

Compaiia de Seguro lvledico

Seguro de Vista

LParticioa usted en una cuenta de qastos flexible? Si No

Trabajo

Seguro Social:

Licencia de Conducir

Empleador

Ocupaci6n

aComo fue usted referido a nuestra oficina?

Correro Elect16nico

Diaqn6stico

Prop6sito principal; de la visita de hoy:
(ie. Rutina chequeo, vista borrosa, renovar lentes de contacto...i

aCualquier molestia con sus ojos?

aProblemas con fulgor o la reflexi6n?

aSensibilidad a la luz?

aDolor de cabeza reciente o cr6nico?

aFlotadores o iluminaciones de luz?

aProblemas con sus lentes o lentes de contacto actuales?

aTiene usled mas de un par de lenles recetados? No Si
aTrabaja usled con una computadora

oor mucho tiemoo? No Si
asi usted usa lentes, le beneficiaria usar
lentes mas tinos y ligeros? No Si

ZPasa mucho tiempo al aire libre? No Si
aSi usled usa bifocales, le incomoda la inclinacion

DnnciDal, venlanas reslrictas o lineas? No Si

aTrene momentos en que prefiere no usar lentes? No Si
ZSiusted usa lentes de contacto esta usted

satisfecho con su visi6n y comodidad? NO Si
ZEsta usled interesado en probar lo ultimo en

disefro en lenles de conlaclo? No Si
La correccion con laser para la vrsta es una opcion
camon para reducir o eliminar la necesidad de lenles
o lentes de contaclo. ZDesea usted recjbir informaci6n
con respeclo a la correcci6n de vista usando laser yo

una evaluaci6n gratis? NO Si

No Si
No Si
No Si
No Si
No Si

(Favor de cicular)

Alergias

Artistis

Cancer
Cirujia de los
Ojos

Cataratas

Antiestaminicos
Diureticos (pastillas de agua)
Paslillas para la alta presi6n
Pastillas anticonceplivas
Medicamenlo para la Diabetis
Gotas para los ojos
Colesterol

Glaucoma
Enfefmedades
de los ojos
Enfermedades
oer corazon
Lesaon en el ojo

Alta presi6n

Usted Familia
Usled Familia

Usled Familia

Usted Familia
Usted Familia

Usted Familia

Usted
Usted

Usted

Usted
Usted

Usted

Familia
Familia

Familia

Familia
Familia

Familia Diabetis

Cigarros No Si
Tabaco No Si
Alcohol ilo Si
Olra Subslancia

Medicamentos Actuales
(Recetas a sobre la mesa)

Nonbre de lvedic€mento
No Sl
No Si
No Si
No Sl
No Si
No Si
No Si

Oko: No Si
Esta usted aclualmenle bajo el cuadado de un

Nombre del Doctor

El pago complete es debido antes de que cualquier

material pueda ser pedido sea entregado:

Metodo de pago:

'Cualouler orden cancolada. cauzaaa una tasa de rcoo9ici6n dgl 25%.

lEfectivo rvisa D Mastercard D American Ex9ress fr Care Credit

Firma/Firma de Padre si ea menor de eded Fecha


