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Seatbelt ID 
Saving  Time  Saves  Lives

The
i

Mi Nombre: (my name/nickname) 

______________________________________ 

Mi apodo:_________________________________ 

Mi fecha de Nacimiento:(DOB) __________  

Mi dirección: (my address) 

________________________________ 
  Mi teléfono de casa: (home phone) 

________________________________ 
  Mi numero de telefono celular: (cell phone) 

________________________________ 
Mi Mascota(s) y su ubicación: (pet(s) & their location) 

________________________________ 
Ubicacion de mi directivo de atención médica: 
(Location of healthcare directive) 

________________________________ 
Lugar de reunion familiar fuera de casa: 
(Family’s meeting place away from home) 

Coloca una foto de 
mi cara aquí.

Mi información personal

(Emergency contacts)

Nombre:(name) ________________________ 

Telefono:(phone) _______________________ 

Nombre:(name) ________________________ 

Telefono:(phone) _______________________ 

Nombre y telefono de mi poder notarial de 
atención medica: (Healthcare Power of Attorney) 

_______________________________ 
Mi compañia de Seguro de Automobil: 
(Auto Insurance company)

Nombre:(name) ________________________ 
Telefono:(phone) _______________________ 
Numero de identificacion de miembro:       

___________________________________ 
Mi compañia de Seguro Médico: 
(Medical Insurance company)

Nombre:(name) _______________________ 
Telefono:(phone) _______________________ 
Numero de la política:       
_______________________________ 

Mi Doctor Primario: (Primary doctor) 
Nombre:(name) _______________________ 
Telefono:(phone) _______________________ 
Mi Doctor Especialista: (Specialty doctor) 
Nombre:(name) __________________________ 
Telefono:(phone) __________________________ 
Mi Dentista: (Dentist) 
Nombre:(name) __________________________ 
Telefono:(phone) __________________________ 
 

Mis contactos de emergencia
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El comprador / usuario asume toda la responsabilidad por la exactitud 
de la información proporcionada, la colocación del gafete de identifi-
cación de MediPal en el cinturón de seguridad del usuario o de su 
persona física, y / o cualquier daño producido por el gafete de identi-
ficación de MediPal o por cualquier contenido colocado o adjunto al 
gafete de identificación de MediPal. 
La información proveída que resulte en la divulgación de información 
a partes no deseadas o que resulte en robo de identidad es respons-
abilidad absoluta de el comprador/ usuario. 

Descargue éste formulario aquí: 
www.medipal.com/insert

Este formulario de perfil de salud debería abrirse automáticamente en Adobe Reader. (Nuestra guía para colocar una foto digital en este formulario y un enlace para descargar 
Reader están aquí: www.medipal.com/insert). PRIMERO- Guarde este archivo en su computadora. SIGUIENTE- Complete este formulario de 2 páginas haciendo clic en las áreas 
que desea completar. Vuelva a guardar este formulario con frecuencia. Cuando esté listo para imprimir, vaya al cuadro de diálogo de impresión y desmarque la opción de escala 
de grises en blanco y negro. Quiere que este formulario se imprima en color. Haga clic en la pestaña "Impresora" en la parte inferior, marque la casilla de "2 caras" o "Imprimir en 
ambas caras del papel". Especifique "Encuadernación por el borde corto" o "Voltear por el borde corto". Imprimir. Recorte en la línea de puntos, dóblelo en un triple, insértelo en su 
soporte de identificación MediPal y asegúrelo al cinturón de seguridad. Gracias por ser parte de MediPal ID Familia. ¡Que te vaya bien!

MediPal Inc.
Coloque una imagen digital aquí
 Aprenda a colocar una imagen digital aquí. Consulte nuestra guía en www.medipal.com/insert



MediPal Inc.
Escriba la fecha en que llenó este formulario.
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Saving  Time Saves Lives
 Mi diagnostico actual: (My Diagnosis)

 

_______________________________ 

(Y/ u otras preocupaciones) (And other concerns)

Mi historial Medico/ de salud: 
(Medical/Health history) (cirugias recientes, hospital-
izaciones, diagnósticos anteriores, tiene marca-
pasos, implante de órgano Coclear, etc.) 

_______________________________ 
 Mi Hospital de preferencia: 
 (Preferred Hospital) 

    Mis medicamentos      A partir de esta fecha:  _____________________________
      (My Medications)            (As of this date) 
  (Incluya los nombres y las dosis de todas las recetas, hierbas y medicamentos homeopáticos.) 
  (Include the Names and Dosages of all prescriptions, herbal and homeopathic medicines.) 

________________________________________________________________ 
Nombre y número de teléfono de mi farmacia: ____________________________________________ 

¿Recibió la vacuna Covid? qNo qYes:1st shot on ________ qYes:2nd shot on ________

                                q Pfizer   q Moderna   q Other: ________________ 
 Mis alergias a alimentos o medicamentos:  (incluir efectos secundarios) 
(My Allergies to Food or Medication) (Include side effects) ____________________ 

Mi Información Médica 

Mi idioma principal es:  __________________________ 
(Primary Language) 
Me comunico por:  qVoz       qLenguaje de señas       qGestos       qInterprete 
(I Communicate by) Voice Sign Language Gestures Interpreter 

qEscribiendo      qTablero de imagenes    qDispositivo de comunicación 
Written Word Picture Board Communication Device 

Mi tipo de sangre: __________________  Mi peso: _______  Mi estatura: _______ 
(My Blood Type)   (My Weight)            (My Height) 

qPérdida de la audición    qUso audífonos 
     (Hearing loss) (Wear hearing aids) 

qPérdida de la vision qUso lentes de contacto qUso contactos 
(Vision loss) (Wear glasses) (Wear Contacts) 

Dieta especial? _______________________  Donante de órganos? __________________ 
(Special Diet?) (Organ donor?) 

(My Medical information)

Este formulario de perfil de salud debería abrirse automáticamente en Adobe Reader. (Nuestra guía para colocar una foto digital en este formulario y un enlace para descargar 
Reader están aquí: www.medipal.com/insert). PRIMERO- Guarde este archivo en su computadora. SIGUIENTE- Complete este formulario de 2 páginas haciendo clic en las áreas 
que desea completar. Vuelva a guardar este formulario con frecuencia. Cuando esté listo para imprimir, vaya al cuadro de diálogo de impresión y desmarque la opción de escala 
de grises en blanco y negro. Quiere que este formulario se imprima en color. Haga clic en la pestaña "Impresora" en la parte inferior, marque la casilla de "2 caras" o "Imprimir en 
ambas caras del papel". Especifique "Encuadernación por el borde corto" o "Voltear por el borde corto". Imprimir. Recorte en la línea de puntos, dóblelo en un triple, insértelo en su 
soporte de identificación MediPal y asegúrelo al cinturón de seguridad. Gracias por ser parte de MediPal ID Familia. ¡Que te vaya bien!

(Received Covid Vaccine?)
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