
Formulario 3106-S 
Febrero de 2022-E

Remisión a Servicios Integrales de Rehabilitación (CRS)

Revise las instrucciones, llene el formulario completamente y adjunte al correo electrónico o fax toda la documentación de apoyo 
necesaria antes de enviar el formulario. Las preguntas obligatorias se marcan con un asterisco (*). Si algo no aplica, conteste "N/A".

Fecha de la remisión*

¿Se adjuntan expedientes médicos?* Sí No

¿La persona o el punto de contacto son conscientes de la remisión que se hace y de lo que CRS proporciona?* Sí No

Nombre del paciente * Teléfono con código de área del paciente* Núm. de Seguro Social*

Correo electrónico del paciente* Fecha de nacimiento*

Domicilio del paciente* Ciudad* Estado* Código postal*

Nombre del familiar o persona de contacto

Teléfono con código de área del familiar o persona de contacto

Correo electrónico del familiar o persona de contacto 

Parentesco 
Poder médico o abogado (POA)
Otro POA
Pareja 
Familiar
Tutor/Padre o madre
Amigo/otro

¿Es veterano?
Sí No

Idioma preferido*
Inglés Español Otro:

Entidad que hace la remisión *
Hospital Centro de reposo Dependencia estatal Un particular Otro:

Nombre de la entidad que hace  la remisión*

Nombre de la persona de contacto* Teléfono con código de área de la persona de contacto*

Núm. de fax con código de área* Correo electrónico del contacto

Médico responsable del tratamiento Teléfono con código de área del médico responsable del tratamiento

Enfermero coordinador de traumatología o administrador del caso Teléfono con código de área.

Diagnóstico médico, obligatorio*

Lesión cerebral traumática (TBI) Lesión traumática de la médula espinal (TSCI) TBI y TSCI Diagnóstico secundario:

Fecha si hubo lesión* Lesión adquirida por fuerza externa*
Sí No

Médicamente estable*
Sí No

Fecha de ingreso* Fecha anticipada del alta* Si es una TBI, escala de Rancho Los Amigos o escala de Coma de Glasgow*

Firma del profesional médico que determina la puntuación* Fecha de la evaluación*

Fuentes de financiamiento (marque todas las que correspondan)

Compañía de seguros privada: ¿Se adjunta copia de la tarjeta del seguro médico? Sí No

Medicaid Medicare Ninguno Otro:
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