- Información del Paciente Nombre del paciente:
Sexo: Masculino 

Apellido

1er. nombre

Femenino 

Fecha de nacimiento:
Dirección:

2do. nombre

Nombre usual:

Estado Civil: Casado 

Edad:

Soltero 

Fecha:

Niño 

Otro 

Numero de seguro social:

Calle

Apartamento #

Ciudad

Teléfono de casa:

Estado

Trabajo:

Celular:

Fax:

Codigo Postal

ext.

Mejor hora para llamar:

Email:
¿Cuando le gustaría su cita?: Mañana  Tarde 

Noche 

Día: Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

- El esposo(a) o Responsable de los Gastos Información de:

El esposo(a) 

El responsable de los gastos 

¿La anterior persona es actualmente un(a) paciente de esta clínica?
Nombre:

Apellido

1er. nombre

Teléfono:
Dirección:

Estado Civil: Casado  Soltero 

casa

No 

Fecha de nacimiento:

2do. nombre

Sexo: Masculino  Femenino 

Si 

trabajo

Numero de seguro social:

Mejor hora para llamar:

Calle

Apartamento #

Ciudad

Estado

Codigo Postal

- Información del Empleo Información de:

El paciente 

El responsable de los gastos 

Nombre de la empresa:
Dirección:

Puesto que desempeña:

Calle

Ciudad

Estado

Codigo Postal

- Información del Seguro Nombre del asegurado(a):

Es paciente? Si  No 

Fecha de nacimiento:
Dirección:
Empresa donde trabaja:
Dirección de la empresa:

# de identificación:
Calle

Calle

Relación del paciente con el asegurado(a):
Nombre de la compañia aseguradora:
Dirección:

# del grupo:

Calle

El mismo 

Esposo(a) 

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Estado

Codigo Postal

Niño 

Codigo Postal

Otro 

Teléfono:
Ciudad

Registro Clinico
Fecha de la ultima cita con un dentista:

Motivo de la cita:

¿Tiene actualmente algún dolor o inconformidad bucal?
¿Ha tenida alguna vez . . .? (marque donde corresponde):
 SIDA/HIV positivo
 Alergias
 Codeina
 Penicilina
 Drugas base Sulfa
 Latex
 Joyas
 Otras:
 Anemia
 Artritis
 Articulaciones Artificiales
 Asma
 Problemas sanguineos

 Cáncer
 Diabetes
 Mareos
 Epilepsia
 Sangrado excesivo
 Perdida del conocimiento
 Glaucoma
 Protuberancias en la piel
 Alergia ambiental
 Daños cerebrales
 Problemas cardíacos
 Soplo en el corazón
 Enfermedades venéreas
 Hepatitis

 Presión alta
 Ictericia
 Insuficiencia renal
 Problemas de hígado
 Trastornos metales
 Trastornos nerviosos
 Marca pasos
 Embarazo (actualmente)
Fecha del ultimo:
 Tratamiento radioactivo
 Problemas respiratorios
 Fiebre reumática
 Reumatismo
 Sinusitis

 Trastornos estomacales
 Derrame
 Usa tabaco
 Tuberculosis
 Tumores
 Ulceras
 Otros:
 Necesita antibiótico antes de
tratamiento dental

 ¿Ha tenido usted alguna vez complicaciónes después de un tratamiento dental?
Si 
No 
Explique por favor:
 ¿Esta usted tomando algún medicamento actualmente (incluyendo pastillas anticonceptivas)?
Si  No 
Explique por favor:
 ¿Ha tenido usted alguna vez una reacción alérgica con algún medicamento?
Si 
No 
Explique por favor:
 Nombre de su medico:
Teléfono:
 ¿Tiene usted algún problema de salud que necesite explicar mas detalladamente? Si 
No 
De acuerdo a mis conocimientos, todas las respuestas anteriores y la información proveída son ciertas y correctas. Si
hubiere algún cambio en mi estado de salud lo informaré al dentista en mi próxima cita.
Iniciales

Referencias

¿A quien le agradecemos el que lo hayan referido a nuestra clínica? Otro paciente, amigo 
Oficina dental 
Paginas amarillas 
Periódico 
Escuela 
Trabajo 

Otro paciente, familia 
Otro 

Nombre de la persona u oficia que lo refirió a nuestra clínica:

Condicionales del Tratamiento
Como una norma de esta ofician, la cobertura de los gastos debe aclarase previo al inicio del tratamiento. Esta clínica opera con reembolsos de los pacientes por los
costos incurridos en el tratamiento dental, por lo que la responsabilidad de los gastos de cada paciente debe ser determinada previo al inicio del tratamiento.
Toda emergencia de tratamiento dental, o cualquier servicio que se provea previo a la aclaración de gastos, debe pagarse en efectivo al momento de haber recibido el
servicio.
Todo paciente que posea seguro dental debe entender claramente que el (paciente) es el único responsable ante esta clínica por todos los servicios que ésta le
provea. Esta clínica le ayudara en la preparación de los formularios para reclamos al seguro y le proveerá asistencia en el cobro a las compañias aseguradoras. Todo
producto del cobro sera acreditado a la cuenta del paciente. Dado lo anterior, aclaramos que esta clínica no proveerá servicio alguno asumiendo que los costos serán
cubiertos por la compañia aseguradora.
Un cargo por servicio de 1 1/2% mensual (18% anual) sera cargado a la cuenta del paciente, o responsable de los gastos, por todos los saldos pendientes por mas de
60 días, salvo previo acuerdo por escrito de condiciones de pago.
Entiendo que el costo estimado por los servicios dentales son vigentes hasta un periodo máximo de 6 meses después de la fecha del examen.
Considerando que recibí servicio professional, ofrecido por el dentista o requerido por mi, acepto pagar, por lo tanto, el costo razonable por dicho servicio en el
momento en que éste servicio fue proveído, o dentro de los siguientes 5 días de la fecha de la factura, si se me hubiera otorgado crédito alguno. Acepto, por lo
consiguiente, que me sea enviada factura por cualquier saldo pendiente. Cualquier violación intencional de los terminos acordados, o condiciónes aquí contenidas, no
constituirá derecho alguno sobre cualquier otro termino o condición. Por lo que acepto pagar el costo de las cuotas razonables por un abogado, si se instituyera juicio
alguno por dicha razón.
Otorgo mi autorización a usted o a quien usted asigne para llamarme por teléfono a mi casa, o a mi trabajo, para discutir cualquier asunto relacionado con este formulario.
Otorgo mi completo consentimiento a los doctores de Howard Family Dental para dar tratamiento a mis necesidades de salud dental.
Otorgo mi permiso a los doctores de Howard Family Dental para usar mis rayos-Xs y fotografías como muestrario.

He leído las condiciones anteriores de pago y tratamiento, y estoy de acuerdo con su contenido
Firma del paciente, padre o encargado

Firma del garante

Fecha:

Relación con el paciente:

Fecha:

Relación con el paciente:

