
¿Por qué preguntamos sobre su raza, origen étnico, idioma y pronombres?
Queremos asegurarnos de que todos los pacientes reciban atención médica personalizada y puedan vivir 
una vida más saludable. Les preguntamos a todos nuestros pacientes sobre su raza y origen étnico para 
poder abordar cualquier diferencia en los resultados de salud en las comunidades a las que servimos. 
También les preguntamos a todos sobre el idioma y los pronombres para brindar atención de manera 
respetuosa. Las respuestas de todas las personas se mantienen privadas.

“La Raza” es una de las formas en que nuestra sociedad agrupa a las personas. Las categorías de raza se han ido 
conformando con el tiempo. Estas categorías a menudo se basan en aspectos que podemos ver, como el color de piel de una 
persona. Nuestra raza es una combinación de las razas de nuestros padres.

Los “pronombres” son la forma en que queremos que se refieran a nosotros además de nuestro nombre.  
Los pronombres comunes incluyen Él/le, Ella/la y Ellos/les, Ellas/las

“Idioma” es lo que hablamos, leemos y escribimos. Algunas personas pueden hablar más de un idioma,  
pero se sienten más cómodas con un idioma que con otro.

  Yo soy español/hispano/latino

  Yo no soy español/hispano/latino 

  Me niego a responder 

  Indígena americano o nativo de Alaska

  Asiático

  Negro o afroamericano

  Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico

  Otro

  Blanco

  Me niego a responder

Pronombres (opcional – escoja uno 

  El/le       Ella/la y Ellos/les       Ellas/las

  Idioma:
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¿USTED SE IDENTIFICA CON LA ETNIA ESPAÑOLA/HISPANA/LATINA? (seleccione o escriba hasta dos)

POR FAVOR, DÍGANOS CON QUÉ RAZA(S) SE IDENTIFICA: (seleccione o escriba hasta dos)

¿CUÁLES SON SUS PRONOMBRES E IDIOMA PREFERIDOS?

   Si se identifica como español/hispano/latino, indíquenos  

sus antecedentes específicos. Por ejemplo: dominicano,  

latinoamericano, mexicano, puertorriqueño

   Por favor, indíquenos sus antecedentes específicos.  

Por ejemplo: indio asiático, bangladesí, chino, filipino,  

haitiano, pakistaní 
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