
Affordable Dental

Gracias por elegir nuestro equipo de salud dental! Nos esforzamos para ofrecerle la major atencion dental

posible.Por favor llene este formularlo completamente. SI usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor

dejenos saber con gusto le ayudamos.

Fecha:

Inforamcion Del Paclente

Apellido: Nombre: Initial:

Nombre Preferido:

Fecha de Nacimiento: /Sexo: H M Numero de Seguro Social_

Direccion: Ciudad: Estado:

CodigoPastal

Telefono de Casa : Celular: ^Telefonode Trabajo:

Correo Electronico:

Marque la caja que aplica: Menor [ ] Soitero(a) [ ] Casado(a) [ ] Divorciado(a) [ ] Viudo(a) [

Contacto de Emergencia

Appellido: Nombre :

Relacion al Paclente : Numero de Contacto:

Persona Responsable

Nombre de persona responsable (guardian):

Numero de Seguro Social — — Fecha de Nacimienot: / /

Direccion (si es diferente del paciente):

Cuidad: Estado: Codigo Postal:

Empleo/Nombre de Compania: Numero de Telefono:

Direccion: Cuidad: Estado: Codigo Postal:

Aquien podemos agradecer por referirlo?



Aseguranza Dental

Compania de Aseguranza: Tomador de Pollza:.

Fecha de Nacimiento: / / Numero de Seguro Social —

Numero de Identificacion: Numero de Grupo:

Empieo/Companla de Trabajo: Numero de Teiefono

Aseguranza Dental Secundaria(si applica)

Compania de Aseguranza: Tomador de Pollza:.

Fecha de Nacimiento: / / Numero de Seguro Social

Numero de Identificacion: Numero de Grupo:

Empleo/Compania de Trabajo: Numero de Teiefono

Consentfmiento para el Tratamiento

Certifico que he leido y comprendido la informacion anterior a lo mejor de mi conocimiento. Las

preguntas anteriores han sido contestadas con precision. Entiendo que proporcionar informacion

incorrecta puede ser un peligro para mi saiud. Por la presente autorizo Affordable Dental para

administrar y hacer el procedimiento necesario, como radiografias, anestesia y tratamiento dental que

el dentista considere necesario o conveniente con el diagnostico de mi condicion dental. Entiendo que

hay cierto riesgo inherente al tratamiento dental; tales como, pero no limitado a: la sensibilidad pulpar o

dano, inflamacion del tejido o hematomas, dolor de mandibulas, parestesia, y el riesgo especifico otro

procedimiento.

Seguros: Autorizd la liberacion de informacion con respecto a mi tratamiento dental a mi compania de

seguros. Estoy de acuerdo en ser responsable del pago de los servicios prestados durante mi periodo de

seguro no elegible y cualquier saldo no pagado por el seguro de acarreos. Entiendo que el seguro se

facturan como una cortesia y aun soy el ultimo responsable de todo el coste del tratamiento. Co-pago

solo es un estimado.

La responsabllldad de pago: En el caso de que este asunto se volvio a una agenda de colecciones o

abogado para la recogida de las tasas debidas en este documento; Yo estoy de acuerdo en pagar todos

los gastos de recaudacion y honorarios de abogado, si es o no una demanda se instituyo. Tambien

reconozco que yo seria responsable de todos los costos incurridos en la corte haciendo colecciones

sumas pendientes de pago debido por el trabajo aqui expuesto.

Firma: Date:

Firma de Guardian: Date:



HISTORIAMEDICA

Nombre del paciente:_
Fecha de naclmiento:

Aunque el personal dental principalmente Iratan el 6rea yalrededor de su boca, su boca es una parte de su cuerpo. Los problemas de salud que pueda tener, o
medicamentos que este tomando, podrlan tener una importante relacibn con la odontologia que usted recibir^. Gracias por contestar las siguientes preguntas.

^EstS usted bajo elcuidado deun medico ahora?
iAIguna vez hasido hospitalizado otenido una operacion mayor?
iHatenido alguna vez una lesion grave enlacabeza oenelcuello?
^Esta usted tomando algun medicamento, pastillas, odrogas?
; Tomao ha tomado, Phen-Fen o Redux?
Alguna vez a tomado Fosamax, Boniva, Actonel.o cualquier otro medi
camento quecontenga bifosfonatos?
Estausted en unadieta especial?
iUsa tabaco?
iLUsted usasustancias controladas?

•Si GNo

•Si GNo

•SI DHo

•Si GNo

•Si GNo
•SI DNo

•SI nNo
•SI GNo
•Si DNo

Encaso afirmativo, sirvase explicar:.
Encaso afirmativo, sirvase explicar.
Encaso afirmativo, sirvase explicar.
Encaso afirmativo, sirvase explicar.

Mujeres: ^Esta usted
Embarazada o tratandode quedarembarazada? GSI GNo Toma anticonceptivos orales? DSI GNo Estaamamantando? DSI GNo

Es ustedal6rgico a cualquiera de lossiguiente?
•Aspirina GPenicilina GCodeina
•Otros En caso afirmativo, sirvase explicar

•Acrilico GMetalico GLatex •Anestesicos locales Sulfamida

^Tlene, ohatenido. cualquiera delos siguientes?

SIDA/HIV Positivo •Si DNo Cortisona GSi GNo Hemofilla •Si •No

Enfermedad de Alzheimer's •Si •No Diabetes GSi GNo Hepatitis A •Si •No

Anafilaxia •Si DNo Drogadiccibn •Si GNo Hepatitis Bo C GSi GNo
Anemia •SI QNo FScilmente pierdeel aliento GSi GNo Herpes GSi GNo
Angina •Si QNo Enfisema GSi GNo Presion arterial alta GSi GNo
Artritis/Gota •Si GNo Epilepsiao convulsiones GSi GNo Colesterol Alto GSi GNo
V^lvula del corazon artificial •Si GNo Sangradoexcesivo GSi GNo Ronchaso erupcioncutanea GSI GNo
Articulacidn artificial •Si GNo Sed excesiva GSi GNo HIpoglucemia GSi GNo
Asma •Si GNo Desmayos/vertigo GSi GNo Latido irregular delcorazon GSi GNo
Enfermedad arterial •Si GNo Tos frecuente GSi GNo Problemas de los rihones GSi GNo
Transfusion de sangre •SI GNo Diarrea frecuente GSi GNo Leucemia GSi GNo
Problemas respiratorio •Si GNo Dolores de cabeza frecuente GSi GNo Enfermedades delHigado GSi GNo
Cancer GSi GNo Glaucomas GSi GNo Presion arterial baja GSI GNo
Moretonescon facilidad GSI GNo HerpesGenital GSi GNo Enfermedad pulmonar GSi GNo
Quimioterapia GSi GNo Fiebre del heno GSi GNo Prolapse de la valvula mitral GSi GNo
Doloresen el pecho •SI GNo Ataque/Falla del corazon GSi GNo Osteoporosis GSI GNo
Herpes labial/Fiebre Ampollas •Si QNo Sopiocardiaco GSi GNo Dolor en la articulacion de laquijada DSI GNo

Cardiopatiacong^nita •Si GNo Marcapasosen el Corazon GSi GNo Enfermedad paratiroidea •SI GNo

Convulsiones •Si GNo Problemas/Enfemredad del coraz6n GSi GNo
Atencidn Psiqui^trica GSi GNo

^Hatenido alguna enfermedad grave quenofigure en lalista de am'ba? DSi DNoEncasoafirmativo, sirvaseexplicar.

Comentarios:

Tratamiento con radiaci6n ClSi DNo
P^tdidade peso reciente ^Si DNo
Di^lisis renal DSI DNo

Fiebre reumatica DSI DNo
Reumatismo DSI DNo

Escarlatina DSI DNo

Herpes GSIDNo
Enrermedadde ceiulas faldformes DSI DNo
Problemas del seno nasal DSI DNo

EspinaBifida DSI DNo
Enfermedad estomacal/intestinal DSI DNo

Ataque fulminante LDSi DNo
Hinchazbn de las extiemidades DSI DNo

Enfermedad de la Tiroides DSI DNo

Amigdalitis DSI DNo
Tuberculosis DSI DNo

Tumores o crecimientos QSi DNo
Olceras DSI DNo
Enfermedad venerea DSI DNo
La ictericia amarilla OSi DNo

En Id major de mi conocimiento, laspreguntas deeste cuestionario se hancontestado correctamente. Entiendo queel proporcionar informacion incorrecta puede ser
peligroso para mi salud(odel paciente). Es ml responsabllidad informar a laoficina dental de cualquier cambio en el estado medico.

Firma del paciente, padre o tutor. Fecha



Historia Dental

Nombre del dentlsta anterior: Ultima Visita Dental:

iMotivo de visita de hoy?

dAlguna vezhas tenido un problema grave con un tratamiento dental anterior? Si [ ] No [

"SI" esplique:

iCon que frecuencia se cepilla? Con que frecuencia usa el hilo dental??

dConque frecuencia se obtiene una limpieza?

Por Favor conteste SI [ ] o NO [ ]

dEstas indeciso al venir al dentlsta? Si [ ] No [ ]

dUsted ronca o tiene problemas para dormir? Si [ ] No [ ]

dSus encia sangra durante el cepillado o uso del hilo dental? Si [ ] No [ ]

dliene usted un mal sabor u olor en la boca? Si [ ] No [ ]

dEI alimento con frecuencia quedan atrapados entre los dientes? Si [ ] No [ ]

dTiene empastes dentales que no te gustan? Si [ ] No [ ]

die gustana tener una sonrisa mas blanca y brillante? Si [ ] No [ ]

dQuieres una sonrisa recta? Si [ ] No [ ]

die faltan dientes que desea reemplazar? Si [ ] No [ ]

dTiene protesis dentales sueltas o parciales? Si [ ] No [ ]

dEs usted muele o aprieta los dientes? Si [ ] No [ ]

Alguna sensibilidad? Si [ ] No [ ] "SI" Donde

dOue no te gusta de tu sonrisa?

dQue podemos hacer para que su sonrisa se vea mejor?



Politica de Citas

Para asegurarse de que cada paciente reciba la atencion individual, dejamos de lado un tiempo dedicado
para cada cita. Si usted no puede asistir a su cita, per favor avisenos con 24 boras de antelacion para que
podamos acomodar a otros pacientes. Nuestra politica de cancelacidn es la siguiente; Programamos
nuestros pacientes por cita porque te lo mereces, tiempo exclusivo personalizado con elmedico yel
personal. Nuestra oficina se esfuerza porvercada paciente en su bora de la cita. Con elfin de que
bagamos eso,es Importante que llegue a tiempo. Si usted llega tarde por15 minutos o mas, la cita
puede tomar mas tiempo de lo previsto o puede ser reprogramado para una fecba ybora diferente. Si
se pierden tres citasnos reservamos el derecho de interrumpir su visita en esta oficina. Solo se
aceptaran cancelaciones portelefono en borario de oficina y nocuando se cierra la oficina. Mensajes
dejados en el correo de voz para los cambios de citas o cancelaciones noseran aceptados, debe bablar
con un miembro del equipo durante las boras regulares de oficina.

Yo, entiendo y estoy de acuerdo con la siguiente politica. (Paciente o
Tutor Nombre impreso)

NUESTRO AVISO DE PRIVACIPAD PRACTICA Y CONSENTIMIENTO

Alfirmar este formulario, su consentimiento para nuestro uso y divulgacion de su informacion de salud

protegida para llevar a cabo el tratamiento, actividades de pago y operaciones de atencion medica. Por

la Ley que debe cumplir con los terminos de este Avisode Practices de Privacidad basta que optemos

por cambiarla. Nosreservamos el derecbo de cambiar este aviso en cualquier momento segun lo
permitido por la ley. Sicambiamos este Aviso, las nuevas practices de privacidad se aplicaran a la
informacion medica que ya tenemos, asl comoa la informacion que podemosgenerar en el futuro. Si
cambiamos nuestro Aviso de Practices de Privacidad, publicaremos el nuevo aviso en nuestra oficina,
tener copies disponibles en nuestra oficina y lo publicaremos en nuestro sitio web.

Usted puede obtener una copia denuestro Aviso de Practices de Privacidad, incluyendo cualquier
revision de nuestro aviso, en cualquier momento poniendoseen contacto con:
Affordable Dental 3216High St Denver Co 80205. Telefono 303-394-0231 Fax 303-329-4622
Derecho a revocar: Usted tiene el derecbo de revocar este consentimiento de nuestro uso ydivulgacion de su
informacion de salud protegida en cualquier momento dandonos aviso por escrito de su revocacion presentado a
la direccion antes mencionada. Por favor, comprenda que la revocacion de este consentimiento no afectara
ninguna accion que tomamos en la dependencia de este consentimiento antes de recibir su revocacion, yque
podemos declinar el tratamiento o para continuar el tratamiento si usted revoca su consentimiento

HE LEfDO, ENTIENDO YACEPTO LOS TERMINOS YCONDICIONES ANTERIORES. AUTORIZO AMl
COMPANfA DE SE6UR0S PARA PAGAR MIS BENEFICIOS DENTALES DIRECTAMENTE AAFFORDABLE
DENTAL RECONOZCO QUE HE RECIBIDO UNA COPIA DE LA NOTIFICACION DE AFFORDABLE DENTAL DE
PRIVACIDAD Y POLfTICAS.

Imprimir Nombre del paciente o tutor responsable:

Firma del paciente otutor responsable: Fecba



NOTIFICACION DE MONITOREO DE MEDICAMENTO RECETADQS

Al firmar6st6 formulario, ustad confirma qua ha sido notificado que si raclba una receta para una
sustancia controlada (droga narcotica) de nuestraoficlna y llenar esa receta en unafarmacia en
Colorado, clerta informacion de prescripcion deIdentificacion, incluyendo el nombre de la paclente,
seran Introducldos en una base de datossegura mantenlda porel programa de vigllancia de
medlcamentos recetados de Colorado. La ley estatal requlere que las farmaclas reportarInformacion
sobre recetas de sustanclas controladas llenas a la base de datos de monltoreo de medlcamentos

recetados.

Esta base de datos se utillza para ayudar a prevenir el uso Inaproplado de sustanclas controladas - como

el fraude y la desvlaclon. La base de datos de programa de monltoreo de medlcamentos recetados solo

contlene los reglstros relaclonadoscon sustanclas controladas (drogas narcotlcas como analgeslcos,
relajantes musculares y esteroldes). No contlene reglstros sobre otros medlcamentos con receta como

los antlblotlcos, antldepreslvos o cualquler otra categoria de medlcamentos recetados.

Solo las personas autorlzadas, como el personal de salud que prescrlben sustanclas controladas y la

pollcia en circunstanclas muy llmltadas puede acceder a la base de datos y solo para usos blen deflnldos.

MIentras usted esta usando drogas controladas adecuadamente, no deberla ser motlvo de

preocupaclon. SI no desea que su Informacion en la base de datos, consulte a su dentlsta que le recete

medlcamentos no narcotico para usted.

Mas Informacion sobre el programa de vigllancia de medlcamentos recetados de Colorado, Incluyendo

coplasde los reglstrosde recetas medlcas Indlvlduales almacenados en la base de datos, se puede
obtener en el Departamento de Estadode Colorado de Agendas Reguladoras llamando al 303-894-5957

0 visltando http://www.dora.state.co.us/pharmacy/pdmp/consumers.htm.

He leldo y entendldo esta notlflcaclon.

(FIrma del paclente / tutor) (Fecha)

SI esta notlflcaclon es firmado por un representante personal en nombre de la paclente, complete lo
sigulente:

Nombre del Representante Relaclon con el paclente


