Fecha______/______/________

Información del Paciente
Nombre_________________________________

Fecha de Nacimiento_______/_______/_______

Dirección________________________________

Apt.#__________________________________

Cuidad__________________________________

Estado_______

Teléfono de la Casa________________________

Teléfono Celular_________________________

Teléfono del Trabajo_______________________

Otro Teléfono___________________________

Correo Electrónico_________________________

No. de Seguro Social_______-______-_______

Código Postal_____________

¿A quién podemos agradecer por derivarlo?_________________________________________________
Persona de contacto en caso de urgencia/teléfono_____________________________________________
Marque el espacio correspondiente ___Menor

___Soltero ___Casado ___Divorciado ___Viudo

Empleador del Paciente_________________________________________________________________
Ocupación/Empleo____________________________________________________________________
Cuidad,Estatdo, Código Postal___________________________________________________________
Días y Horas de Trabajo________________________________________________________________

Parte Responsable
Nombre de la persona responsable de esta cuenta____________________________________________
Relación con el Paciente________________________________________________________________
Dirección_______________________________ __

Apt#__________________________________

Cuidad___________________________________

Estado_______

Teléfono de la casa__________________________

Teléfono celular_________________________

No. de Licencia de Conducir___________________

No. de Seguro Social______-______-________

Código Postal____________

Fecha______/______/________

Información del Seguro
Compañía de Seguro (Primaria)___________________________________________________________
Direccíon de la Compañía de Seguro_______________________________________________________
Cuidad_________________________________

Estado_______

Código Postal____________

No de Grupo_____________________________

No. de Identificacíon______________________

Teléfono de la Compañía de Seguro________________________________________________________

Nombre del Empleador__________________________________________________________________
Direccíon del Empleador________________________________________________________________
Cuidad_________________________________

Estado_______ Código Postal______________

*************************************************************************************

Compañía de Seguro (Secundaria)_________________________________________________________
Direccíon de la Compañía de Seguro_______________________________________________________
Cuidad_________________________________

Estado_______

Código Postal____________

No de Grupo_____________________________

No. de Identificacíon______________________

Teléfono de la Compañía de Seguro________________________________________________________

Nombre del Empleador__________________________________________________________________
Direccíon del Empleador________________________________________________________________
Cuidad_________________________________

Estado_______ Código Postal______________

Fecha______/______/________

Antecedentes Medicos del Paciente
Médico_________________________________

Fecha de la Ultima Exámen_________________

No. de teléfono___________________________

1. ¿Se encuentra ahora bajo tratamiento?
2. ¿Ha estado hospitalizada en los ultimos 5 años?
Si la respuesta es sí, explique_______________________________________
3. ¿Consume tobacco?
4. ¿Toma alcohol?
5. ¿Ha usado sustancias controladas?
6. ¿Ha tomado alguna vez Fosamax, Boniva, Actonel o algun
medicamiento para el cancer que contenga bisfosfonatos?
7. ¿Ha tomado Viagra, Cialis, Levitra, o Revati en las ultimas 24 horas?
8. ¿Toma algún medicamiento?

Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No

Por favor indique todas las medicinas que estas tomando, la dosis, y la frequencía:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9. ¿Es alérgico a las siguentes elementos?

Por Favor Circule A Todo Lo Que Es Alérgico

Anestesia Local (por ejemplo: Novocaina)
Antibíoticos (por ejemplo: Penicilina)
Medicamientos con Sulfa
Barbitúricos
Sedantes
Yodo/Mariscos
Aspirina
Anti-inflamatorios (por ejemplo: Advil, Motrin, Ibuprofen, Alleve)
Algún Metal (por ejemplo: Niquel, Mercurio)
Otro_________________________________________________
10. ¿Tiene o ha tenido alguno de los siguientes?
Por Favor Circule

Fecha______/______/________

Problemas del Corazón

Diabetes

Enfermedad Renal

Hipertensión Arterial

Cáncer

Epilepsia/Convulsiones

Presión Arterial Baja

Radioterapia

Leucemia

Ataque Cardiaco

Quimioterapia

Reemplazo de Articulaciones

Soplo Cárdiaco

Problemas del Estómago

Prolapso de la Válvula Mitral

Problema de Tiroides

Reflújo Gastrico

Anemia

Dolor del Pecho

Enfermeda Hepática

Desmayo

Derrame Cerebral

Hepatitis/Ictericia

Artritis

Hinchazón de Tobillos

Problemas Respiratorios

Marcapasos Cardiaco

Asma

Fiebre Reumática
Enfermedad de Los Ojos

Tuberculosis
Fiebre de Heno

SIDA/Infección de VIH
Enfermedad de Transmisión Sexual
Pérdida de Peso Reciente
Otros_____________________

Ningun Problema

Experencias Dentales del Paciente

¿Ha tenido algúna experiencia mala en el pasado?

_____________________________________________________________________________________

¿Hay algo que nosotros podemos hacer para mejorar su experiencia con el dentista?

_____________________________________________________________________________________

Antecedentes Dentales del Paciente

Fecha______/______/________
Nombre del Dentista Anterior_____________________________________________________________
Fecha del Ultimo Examen y Limpieza______________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Sangran sus encías mientras se cepilla o usa la seda dental?
¿Sus dientes son sensibles a los alimientos o liquidos calientes o frios?
¿Sus dientes son sensibles a los alimientos o liquidos dulces?
¿Sientes dolor en alguno de sus dientes?
¿Tiene alguna llaga o bulto en la boca o alredor de ella?
¿Ha tenido extracciones dificiles en el pasado?
¿Se muerde los labios o mejilla con frecuencia?
¿Ha tenido algún tratamiento de ortodoncia?
¿Usa prótesis totals o parciales?
¿Ha tenido algun problema con la mandibula?
a. ¿Rechina los dientes?
b. ¿Tienes dolor de cabeza o migraña frecuentes?
c. ¿Tienes chasquido de la mandibula?
d. ¿Te has golpeado la mandibula en el pasado?
e. ¿Tienes dolor en la mandibula?
f. ¿Tienes dificultad abriendo o cerrando la mandibular?
g. ¿Se te ha quedado abierta la mandibular sin poder cerrarla?

Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No

Metas Dentales
Me Gustaría: Por Favor Circule Los Que Apliquen
Blanquear Mis Dientes

Enderezar Mis Dientes

Mejorar Mi Sonrisa

Mejorar Mi Salud Dental

Remplazar Mis Dientes
Recibir Educación Dental

Cambiar Empastes Metálicos
Tener Una Prótesis Mejor Adecuada

Parar el Sangramiento de Mis Encillas
Quitarme el Miedo al Dentista

Tratar Mis Migrañas
Mejorar Mi Aliento

Ninguno: Adoro Mis Dientes

Firma del paciente______________________________________________________________________

Política Financiera

Fecha______/______/________
Nuestra oficina esta comprometida ofrecer el major tratamiento dental. Si tiene seguro dental, nosotros
trataremos de útilizar sus benificios lo major posible. Para hacer estó, necesitamos que revise nuestra
política.
Nuestra oficina trata de mantener los precios bajos tabajando eficientemente. El paciente nos puede
facilitar pagando su cuenta en el momento oportuno. Asi, nosotros podemos reducir nuestro costo
operativo y poder pasar nuestros ahorros al paciente.
Nuestra oficina acepta various formas de pago incluyendo dinero en efectivo, tarjetas de credito, cheques,
y Care Credit.

Seguros Dentales:
Es nuestro placer, someter el reclamo del paciente a su seguro para reembolso. Pero tenemos que
recordar que nuestra relación es con el paciente y no con la compañía de seguro. El seguro del paciente
es un contrato entre la compañia de seguro, la compañia de trabajo del paciente y el paciente. Nuestros
honorarios se consideran ser apropriados por nuestra area. Por último, todos los servicios dentales no son
cubiertos por todos los contratos dentales. Algunas compañias de seguros eligen no cubrir algunos
tratamientos. Mientras someter los reclamos de seguro para el paciente es una cortesía de nuestar oficina,
finalmente la responsabilidad de los cargos es del paciente.

Descuentos:
Un descuento del 5% o mas se le dará a los pacientes sin seguro dental que mantengan su cita
programada.
Para los pacientes con seguro dental, nuestra oficina les da una cortesía en su cargo del bolsillo si el
doctor no esta inscrito con su seguro dental. Si el doctor esta inscrito en su seguro dental,
desafortunadamente, el doctor esta obligado a cobrar la diferencia pero a un cargo reducido.

Nosotros entendemos que problemas financiarios ocurren que puede afectar el pago del paciente en un
tiempo apropiado. Si algun problema surgiera, por favor trate de contactar nuestra oficina los mas pronto
posible para ayudar y facilitar su cuenta. Si tiene alguna pregunta sobre su cuenta con nuestra oficina, por
favor preguntanos. Estamos aquí para servirle en cualquier manera posible.

Certifico que he leido y entiendo la política financiera.
Firma______________________________________

Fecha______/______/________

