
Nueva lnformaci6n Para el Paciente

Fecha de Nacimiento:

Seguro Social#:

Direcci6n:

Tel6fono de la Casa:

Email:

Persona Responsable de la Cuenta si es Distinto de paciente

Relaci6n al Paciente:

Seguro Social #: Empleador:

Ciudad: Estado:

Relaci6n con usted:

Tel6fono Celular:

Estado: C6digo Postal:

Tel6fono delTrabajo:

Estado: C6digo Postal:

Tel6fono:

Ciudad:

Empleador: Ocupaci6n:

Direcci6n del Empleador:

Nombre:

Ciudad:

Fecha de Nacimiento:

Direcci6n: C6digo Postal:

Tel6fono:Contacto de Emergencia:

Direcci6n: Estado: C6digo Postal:

Nombre: Fecha de Nacimiento:

Tel6fono:

Seguro Social #:

Tel6fono delTrabajo:Empleador:

Aseguradora Primaria: Titular de P6liza:

Fecha de Nacimiento del Titular:

Direcci6n: Ciudad:

,Seguro Social #: Grupo #:

Estado: C6digo Postal:

Tel6fono de la compaffia de seguros: Aseguradora Fax:

Segunda Compaffia de Seguros:

Fecha de Nacimiento delTitular:

Direcci6n:

Titular de P6liza:

Ciudad:

Seguro Social #: Grupo #:

Estado: C6digo Postal:

Tel6fono de la compaff[a de seguros: Fax Compafi[a de Seguro:

Entiendo que soy responsable del pago de los servicios prestados por Onsite Dental y tambi6n soy responsable de pagar cualquier co-pagos y deducibles que

mi seguro no cubre. Autorizo a Onsite Dental para liberar toda la informaci6n necesaria para garantizar el pago de estos serviclos. Yo autorizo el uso de esta

firma en todos mis reclamos de seguro, ya sea manual o electr6nico.

Firma: Fecha;

Nuestra oficina HIPAA obediente y se ha comprometido a reuni6n o superan los est6ndares de control de la infecci6n por OSHA, los CDC y la ADA.

SU INFORMACToN

Ciudad:

INFORMACIoN DEL C6NYUGE

INFORMACIoN DEL SEGURO

INFORMACI6N DEL CdNYUGE

Et PAGO DEBT SEB CANCELADO EN EL MOMTNTO DE SERVICIO



lQu6 es lo que mds le preocupa de sus dientes?

lEstds teniendo malestar en este momento?

lCuCndo fue su 0ltima vlsita al dentista?

i.Cuiil es el malestar?

Le hicieron radiograflas?

lTiene los dientes sensibles? calor? frlo?_ dulces? _ acido?

tHas tenido frenos en los dientes? c Si es asL cuando?

i,Con qu6 frecuencia se cepilla los dientes?

lTienes sangrado de las encias? i
lRechina o aprieta los dientes?

d,Tienes alg(n dolor alrededor de cualquiera de tus oidos?

cQu6 tratamiento recibi6?

eUsaron aparatos tradicionales?

Con qu6 frecuencia usa hilo dental?

Ha tenido tratamiento de enclas?

cTe escuchas estallidos, clic o ruidos al masticar?

iene alguna hinchaz6n o bultos en la boca?

presi6n?

Cudndo?

iTienes miedo del tratamiento dental?

lQu6 opinas acerca de la apariencia de sus dientes?

{Estd actualmente bajo un cuidado m6dico?

Direccidn del Mddico

Nombre del mddico

Tel6fono del Mddico

iTiene o ha tenido usted cualquiera de los siguientes sintomas?

s

S

S

s

S

S

s

S

N Sangrado anormal

N Anemia

N Huesos/articulaciones artificiales

N Vdlvulasartificiales

N Asma

N Cdncer

N Quimioterapia

N Colitis

S N Defecto congdnito del coraz6n

S N Diabetes

S N Enfisema

S N Desmayos

S N Ampollas febriles

S N Glaucoma

S N Dolores de cabeza

S N Ataque al coraz6n

S N Soplo cardiaco

S N Cirugia cardiaca

S N Hemofilia

S N Hepatitis

S N Herpes

S N Presidn arterial alta

S N VIH/SIDA

S N Problemas renales

S N Enfermedad del higado

S N Lupus

S N Marcapasos

S N Tos persistente

S N Tratamiento de radiaci6n

S N Convulsiones

S N Tuberculosis (TB)

S N Enfermedades ven6reas

Por favor indique cualquier condici6n m6dica importante que haya experimentado.

lEs usted aldrgico a alguno de los siguientes?

s

S

s

s

Aspirina

Barbittiricos

Codeina

Anest6sicos dentales

s

S

s

S

Eritromicina

Joyeria/metales

Ldtex

Penicilina

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

s

s

s

s

Sedantes

Sulfonamidas

Tetracicllna

Otros

Por favor describa que medicamentos o materiales le causan reacciones aldrgicas:

Por favor indique cualquier medicamento que est6 tomando actualmente:

Para las mujeres: Est6s tomando pastillas anticonceptivas? _ estd embarazada? _ semana #: _ esta amantando bebe?_

Afirmo que la informacl6n que he proporcionado es correcta a lo mejor de mi conocimiento. Toda la informaci6n en este documento se llevard a cabo en la

mds estrlcta confldencialidad y es mi responsabilidad informar a Onsite Dental de cualquier cambio en mi condici6n de m6dica. Yo autorlzo a personal

dental para realizar los servicios dentales que necesite, incluyendo radlografias, fotograffas, modelos de estudio o cualquier proceso que se estime oportuno
para realizar un diagn6stlco minucioso de mis necesidades dentales.

Firma: Fecha:

Nuestra oficina HIPAA obediente y se ha comprometido a reuni6n o superan los estdndares de control de la infecci6n por OSHA, los CDC y la ADA.

IIISTORIA DENTAL

HISTORIAL MTDICO

AUTORIZACI6N



Polftica Financiera

Como parte de un esfuerzo para proporcionar el mejor cuidado dental posible a usted, nos gustarfa explicar

nuesffas polfticas financieras a usted por adelantado.

L. Su seguro dental es un contrato entre usted y su compaflla de seguros, y su empleador u otra entidad. No

vamos a participar en las disputas entre usted y su compafifa de seguros, con respecto a los deducibles, copagos,

cargos cubiertos, o la coordinaci6n de beneficios. Nuestros servicios profesionales se prestan a usted, no la

compaftfa de seguros. Por lo tanto, el pago de servicios es en fltima instancia su responsabilidad.

Porfavor, entienda que si la compafiia de seguros no paga por un servicio en particular, usted serd respbnsable

por el pago en su totalidad. Es su responsabilidad de entender que el Plan de Beneficios.

Por favor, informar a la recepcionista de cualquier cambio en sus beneficios o los cambios en la empresa que le

asegura ANTES de que usted cita. Si usted no nos proporciona la informaci6n actual sobre una base oportuna y su

compafiia de seguros, posteriormente, nos niega el pago, usted puede ser financieramente responsable de esos

cargos no pagados.

Su deducibl. y.o-prgos son debidos en el momento de que usted visita. Para su comodidad puede pagar con

efectivo y cheques de hasta $ SOO.OO d6lares en una identificaci6n vdlida Todo cheque devuelto ESTAN SUJETAS A

UN CHEqUE DEVUELTO FE DE $ 35.00. Habrd una cuota de S 10,00 para enviarle una factura por el saldo no

pagado.

2. pedimos que usted nos da un aviso de cancelaci6n de cita por lo menos 24 horas de antelaci6n. La falta de

notificaci6n de su incapacidad para cumplir con su cita programada se traducird en que siendo cobrard una tarifa

cita rota S 45.00.

3. Cuentas que son 90 aL?lOd[as de mora pueden ser entregados a una agencia de cobro de terceros.

Reconocimiento

He leldo y entendido la Pol[tica Financiera arriba,

Nombre del paciente:

(lmprimir)

Fecha de Nacimiento:

Fecha:Firma del paciente:

(o padre o tutor)



FIRMA EN ELARCHIVO

1.)Yo autorizo el uso de esta forma de las presentaciones de seguros.

2.)Autorizo el intercambio de informaci6n a todos mis compafi[as de seguros.

3)Yo entiendo que soy responsable de mifactura,

4,) Autorizo a mi m6dico para actuar como mi agente para ayudarme a obtener

el pago de mis compafifas de seguros.

5)Yo autorizo que el pago se enviard directamente a mi m6dico.

6.) Me permito una copia de esta autorizaci6n para ser utilizado en lugar de la original.

NOMBRE DEL PACIENTE

FIRMA DEL PACIENTE (o padre o tutor)

FECHA


