
 

 

 

Informacion del paciente 

Porque asemos estas preguntas? 

River Valley Family Health Center valora su privacidad y comprende que estas preguntas pueden ser 
sencibles para los pacientes; como el centro de salud es finaciado por el Gobierno federal, estamos 
obligados a recopilar cierta informacion sobre raza, etnicidad, lenguaje, e ingreso. 

Sus respuestas seran mantenidas confidencial, y no impediran que reciba atencion medica, y nos 
ayudara a: 

 Entender sus necesidades especificas  incluyendo su lenjuaje de preferencia, el 
derarrollo de ciertas enfermedades, las preferencias culturales, etc. 

 Determinar programas que pueda ayudar pagar por la atencion medica. 

 Ayudar a usted (el paciente) estabilizar un hogar medico para que le pueda obtener 
mejor atencion/cuidado integral.  

Nosotros entendemos que cada persona es unica y usted puede sentir que las respuestas prporcionadas 
(como definan por el govierno federal) no sean adecuadas para usted. Porfavor seleccione las respuestas 
que mas apliquen a usted (el paciente). Las categorias de raza y etnicidad pueden ser confusas y abajo 
hay una guia para ayudarle a responder. 

Que es la diferiencia entre “Etnicidad” y “Raza”? 

 

Raza 

Definicion:  La raza de una persona se basa en las distintas caracteristicas fisicas. Puede incluir 

el color de la piel, tono de piel, ojos y color de cabello/pelo, asi como la tendencia de 
desarrollar ciertas enfermedades. No es algo que puede ser cambiado o disfrazado.   

Categorias: 

 Asia: Una persona que es del Lejano Oriente, Sudeste Asiatico o el subcontinente 
Indio, incluyendo, por ejemplo, Cambodia, China, India, Japon, Korea, Malaysia, 
Pakistan, Islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam. 
 

 Nativo Hawaiiano: Una persona que es de Hawaii 
 



 

 Otros Islenos del Pacifico: Una persona que es de Guam, Samoa, Palau, Truk, Yapo, o 
de otras Islas Pacifico en Micronesia, Melanesia, or Polynesia. 
 

 Indios Americano/Nativos Alaska: Una persona que es de America de Norte y 
America de Sur (incluyendo America Central/Centro America), y mantiene un afiliciacion 
tribal o apego con la comunidad. 

 

 

 Negro o Afro America: Una persona que es de cualquiera de los grupos raciales 
negros de Africa incluyendo Haiti, Republica Dominicana, Somalia, etc.  
 

 Blanco: Una persona que es de Europa, el medio Oriente, o Africa del Norte. Personas 
de origen Hispano/Latino tambien pueden considerarse Blanco. 

 

     

Etnicidad 

 

Definicion: La etnicidad es acerca de tradicion, comportamiento y costumbres. Se trata de 

donde viene y celebrando las tradiciones y las ideas que forman parte de esa region. 

Categorias:  

 Hispano o Latino: Una persoan de cultura Cubana, Mexicana, Puertorriquena, 
Guatemalteca, Sur o Centro America, Espana, o otras culturas Espanolas o 
origenes, incluyendo aquenos Hispanos o Latinos nacidos en los Estados Unidos. 

 No-Hispano o No-Latino: Una persona que no es de etnicidad Hispano o Latino 

 

Porque “El Tamano del Hogar “ es Necesario? 

 

Pacientes sin covertura de seguro o muy limitada, pueden calificar para programas que pueden ayudar a 
cubrir los costos de atencion medica o dental. Esta informacion nos ayuda a determinar su elegibilidad 
para estos programas.  

River Valley Family Health Center no discrimina contra cualquier persona por razon de raza, color, origen 
nacional, discapacidad, o edad en admision, tratamiento, o participacion en sus programas, servicios, y 

actividades, o empleo.  

Gracias por elejir River Valley Family Health Center 


