
 FORMULARIO DE  NUEVO PACIENTE 
 ¿Como supiste de nosotros?  ☐ Internet    ☐ Mailer     ☐ Seguro   ☐ Amigo (nombre del amigo)  _______________________________________ 

 Nombre del Paciente  ____________________________________________________________  # Seguro Social  __________________________ 
 Apellido                                Nombre                             Segundo Nombre 

 Dirección  _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Ciudad  ________________________________  Estado  ______________________________  Código Postal  ____________________________ 

 Teléfono Móvil  __________________________________________________  Otro Teléfono ___________________________________________ 

 Correo electronico______________________________________________________________________________________________________ 

 Sexo ☐ M ☐ F  Fecha de Nacimiento  ______________________________________________________________________________________ 

 Empleador  _____________________________________  Ocupación  _____________________________________________________________ 

 Nombre / Número de Contacto de Emergencia  _______________________________________________________________________________ 

 SEGURO PRIMARIO 
 Persona responsable de la cuenta  _________________________________________________________________________________________ 

                                                                   Apellido  Nombre                                       Segundo Nombre 

 Relación con el Paciente ________________________ Fecha de Nacimiento  _____________________  # Seguro  Social  ____________________ 

 Dirección (Si es diferente del paciente) ________________________________________ Teléfono ______________________________________ 

 Ciudad ________________________________    Estado ______________________________ Código Postal ____________________________ 

 Correo electronico ______________________________________________________________________________________________________ 

 Persona responsable Empleador  ________________________________________  Ocupación _________________________________________ 

 Compañía de Seguros  ________________________________________________  Teléfono  __________________________________________ 

 Grupo #  _________________________________  Abonado  #  ___________________________________________________________________ 

 SEGURO ADICIONAL 
 Persona responsable de la cuenta  _______________________________________________________________________________________ 

 Apellido  Nombre                                       Segundo Nombre 

 Relación con el paciente ________________________ Fecha de nacimiento  ___________________ #Seguro Social_____________________ 

 Dirección (Si es diferente la del paciente)_________________________________Teléfono__________________________________________ 

 Ciudad ________________________________    Estado ______________________________ Código Postal  ____________________________ 

 Correo  electronico ____________________________________________________________________________________________________ 

 Persona responsable Empleador ________________________________________ Ocupación ________________________________________ 

 Compañía de seguro___________________________________________________ Teléfono _________________________________________ 

 Contrato #___________________________ Grupo #________________________ Abonado #  _______________________________________ 

 PREOCUPACIONES ADICIONALES 
 ¿Está interesado en alguno de los siguientes?: 

 Opciones para: 

 ☐ Dientes que faltan (incluso los implantes y placas)  ☐ TMJ Issues (teeth grinding/clenching)  ☐ Sleep Apnea 

 Cosmetic procedures such as: 

 ☐ Braces (straightening my teeth)  ☐ Veneers  ☐  Whitening  ☐ Botox/Dermal Fillers 

 ***Required Field 



 HISTORIAL MEDICO 
 ¿Está bajo el cuidado de un médico ahora?  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa:   _________________________ 

 ¿Alguna vez ha sido hospitalizado o ha tenido una operación mayor?  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa:   _________________________ 

 ¿Alguna vez ha tenido una lesión seria en la cabeza o en el cuello?  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa:   _________________________ 

 ¿Está tomando algún medicamento, pastillas o drogas?  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa:   _________________________ 

 ¿Toma o ha tomado anticoagulantes, Phen-Fen o Redux?  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa:   _________________________ 

 ¿Alguna vez ha tomado Fosamax, Boniva, Actonel o  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa:   _________________________ 

 cualquier otro medicamento que contenga bifosfonatos? 

 ¿Usa tobaco?  ☐ Si ☐ N Si 

 ¿Tiene articulaciones artificiales?  ☐ Si ☐ N Si 

 ¿Tiene o está siendo tratado por la presión arterial alta?  ☐ Si ☐ N Si 

 ¿Toma o ha tomado, Phen-Fen o Redux?  ☐ Si ☐ N Si 

 Mujeres: ¿Está  usted .... 

 ☐ Embarazada /¿Quiere quedar embarazada?        Fecha de vencimiento _____________     ☐ Enfermería  ☐ ¿Tomar anticonceptivos orales? 

 ¿Es usted alérgico a alguno de los siguientes? 

 ☐ Aspirina    ☐ Penicilina ☐ Codeína  ☐ Acrílico  ☐ Metal   ☐ Látex  ☐ Medicamentos Sulfa    ☐ Anestésicos Locales   ☐ Hidrocodona /Oxicodona 

 ¿Otro alergia?  ☐ Si ☐ N Si la respuesta es afirmativa: _____________________________________________________________________ 

 Compruebe si el paciente ha tenido cualquiera de los siguientes: 

 ☐ AIDS / HIV positivo  ☐ COPD  ☐ Dolor en la mandíbula  ☐ Herpes zóster 

 ☐ Anafilaxia  ☐ Diabetes  ☐ Enfermedad renal  ☐ Falta de aliento 

 ☐ Anemia  ☐ Epilepsia  ☐ Enfermedad hepática  ☐ Erupción cutánea 

 ☐ Artritis, Reumatismo  ☐ Desmayo  ☐ Leucemia  ☐ Espina bífida 

 ☐ Válvulas cardíacas artificiales  ☐ Alergia a los alimentos  ☐ Prolapso de la válvula mitral  ☐ Accidente cerebrovascular 

 ☐ Asma  ☐ Glaucoma  ☐ Sistema nervioso  ☐ Implante quirúrgico 

 ☐ Atópico (propenso a la alergia)  ☐ Dolores de cabeza  ☐ Marcapasos  ☐ Inflamación de los tobillos 

 ☐ Problemas de espalda  ☐ Soplo cardíaco  ☐ Atención psiquiátrica  ☐ Enfermedad de la tiroides 

 ☐ Enfermedad de la sangre  ☐ Problemas cardíacos  ☐ Tratamiento con radiación  ☐ Amigdalitis 

 ☐ Cáncer Describe_____________        ☐ Tuberculosis  ☐ Dependencia química  ☐ Aumento/pérdida rápida de peso 

 ☐ Hemofilia/ Sangrado Anormal  ☐ Enfermedad respiratoria  ☐ Úlcera / Colitis  ☐ Hemorragia por quimioterapia 

 ☐ Reumática / Escarlatina  ☐ Enfermedad venérea  ☐ Problemas circulatorios  ☐ Tratamientos de cortisona 

 ☐ Herpes / herpes labial  ☐ Hepatitis 

 Otros comentarios: 

 AUTORIZACI  Ó  N 
 • He revisado la información contenida en este cuestionario y es exacta, a mi leal saber y entender. Entiendo que esta información será utilizada 
 por el dentista / higienista para ayudar a determinar el tratamiento dental adecuado y saludable. Si hay algún cambio en mi estado médico, le 
 informaré al dentista / higienista. 

 Firma  ___________________________________________________________________  Fecha  __________________________________ 



 FORMULARIO HIPAA 
 LIBERACIÓN DE LOS REGISTROS 
 Los  registros  serán  liberados  a  los  médicos  a  los  que  le  hemos  referido  sin  ningún  costo;  Sin  embargo,  si  usted  solicita  que  sus  registros  sean 
 transferidos  a  otro  dentista  para  cualquier  otro  propósito,  puede  haber  un  cargo  de  $  35.  También  necesitará  firmar  un  formulario  de  liberación  de 
 registros. Estos formularios están disponibles a través de nosotros u otro proveedor dental. 

 Iniciales  _____________________ 

 PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 Aviso  de  prácticas  de  privacidad  abiertas  y  asequibles  se  publica  en  la  sala  de  espera  de  la  oficina  y  en  nuestro  sitio  web.  También  hay  copias 
 impresas  disponibles  para  todos  los  pacientes.  De  acuerdo  con  la  Ley  de  Privacidad  HIPAA,  todos  los  pacientes  están  obligados  a  acusar  recibo 
 de la Notificación de Políticas de Privacidad. 

 Iniciales  _____________________ 

 RECONOCIMIENTO 
 Al  firmar  este  formulario,  reconozco  el  recibo  de  las  políticas  de  Open  and  Affordable  Dental  y  Aviso  de  Prácticas  de  Privacidad.  Entiendo  que  el 
 Aviso  de  Prácticas  de  Privacidad  contiene  información  sobre  los  usos  y  divulgaciones  de  cualquier  información  de  salud  personal,  y  se  me  ha  dado 
 la  oportunidad  de  revisar  el  Aviso.  Entiendo  que  los  términos  de  la  Notificación  pueden  cambiar  y  que  se  me  dará  una  notificación  revisada  si  se 
 producen  cambios.  Entiendo  que  puedo  solicitar  restricciones  sobre  los  usos  y  revelaciones  de  información  con  el  propósito  de  tratamiento,  pago  u 
 operaciones  de  cuidado  dental.  Entiendo  que  Open  and  Affordable  Dental  no  está  obligado  a  aceptar  tal  solicitudes,  pero  que  sí  están  de  acuerdo, 
 esas restricciones son vinculantes para Open and Affordable Dental. 

 Iniciales  _____________________ 

 CONSENTIMIENTO 
 Autorizo    a  dentistas  e  higienistas  en  Open  and  Affordable  Dental  a  examinar,  tomar  radiografías,  modelos  de  estudio,  fotografías  y  /  o  cualquier 
 otro  auxiliar  de  diagnóstico  que  se  considere  apropiado  y  necesario,  y  realizar  el  tratamiento  y  la  terapia  que  pueden  ser  indicados  en  relación  con 
 mi (o mi hijo) cuidado. También entiendo que el uso de agentes anestésicos encarna ciertos riesgos médicos. 

 Iniciales  _____________________ 

 PROGRAMACIÓN 
 Autorizo   a Open and Affordable Dental a dejar un correo de voz, enviar un correo electrónico y / o enviar un mensaje de texto al teléfono / correo 
 electrónico proporcionado en el Formulario de Nuevo Paciente con el propósito de programar citas y recordatorios. 

 Iniciales  _____________________ 

 ACUERDO DE PAGO POR TRATAMIENTO 
 Entiendo  que  soy  responsable  del  pago  de  todos  los  servicios  dentales  proporcionados  en  esta  oficina  (independientemente  de  que  el  seguro  o  el 
 tercero  pagador  esté  involucrado)  y  que  el  pago  se  debe  en  el  momento  en  que  se  prestan  los  servicios.  Si  no  pago  el  saldo  completo  o  si  el 
 seguro  no  se  paga  después  de  60  días,  se  agrega  un  cargo  de  facturación  o  un  interés  a  mi  cuenta.  El  cargo  de  facturación  se  acumulará  al  tipo 
 de  interés  del  1.5%  al    mes,  que  es  un  porcentaje  anual  del  18%  (o  un  cargo  mínimo  de  $  5.00).  En  caso  de  incumplimiento  de  pago,  estoy  de 
 acuerdo  en  pagar  todos  y  cada  uno  de  los  costos  en  la  recolección  de  esta  cuenta,  incluyendo  pero  no  limitado  a  los  honorarios  razonables  de 
 abogados  y  los  costos  judiciales.  También  entiendo  que  la  política  de  la  oficina  es  requerir  un  aviso  mínimo  de  un  día  hábil  para  todas  las  citas 
 canceladas / reprogramadas. Si esto no es posible, una tarifa de $ 40.00 que no es reembolsable por seguro puede ser cargada en mi cuenta. 

 ________________________________________________________  ____________________________________________________ 

 Nombre del Paciente/Guardián  Fecha 
 SEGURO 
 Como  cortesía  para  nuestros  pacientes,  prepararemos  y  enviaremos  sus  formularios  de  seguro  para  reembolso.  No  podemos  obtener  el  pago,  sin 
 embargo,  a  menos  que  nos  proporcione  toda  la  información  necesaria  como  se  solicitó  anteriormente.  Además,  comprenda  que  su  seguro  es  un 
 contrato  entre  usted  /  su  empleador  y  la  compañía  de  seguros.  No  podemos  de  ninguna  manera  garantizar  beneficios  o  pagos  de  su  compañía,  ni 
 podemos conocer los detalles de cada plan individual. Es su responsabilidad conocer los términos y limitaciones de su plan de seguro. 
 Por favor, lea y comprenda que al firmar, está de acuerdo con lo siguiente 

 ●  Autorizo   a mi seguro a pagar directamente al médico todos los beneficios de seguro que de otro modo se pagarían a mí. 
 ●  Yo  autorizo    al  doctor  a  divulgar  cualquier  información  incluyendo,  pero  no  limitado  a,  registros  de  tratamiento,  o  examen,  identificación  de 

 la persona, rayos X, historial médico, etc. a mi compañía de seguros según lo solicitado. 
 ●  Cualquier  estimación  dada  con  respecto  a  los  honorarios  del  tratamiento  son  solamente  estimaciones  aproximadas  basadas  en  la 

 información limitada que tenemos sobre su plan. 

 ________________________________________________________  ____________________________________________________ 

 Nombre del Paciente/Guardián  Fecha 


