
 

 

REGISTRACION  

 Nombre del Paciente                                Fecha de Nacimiento                                         Sexo:         M             F 

 Dirección                                                                        Ciudad                               Código Postal   

 Teléfono #                                             Trabajo #                                                    Celular # 

 Correo Electrónico  

 Ocupación                                                                      Empleador 

 

Seguro Dental 

Nombre del Suscriptor  Fecha de Nacimiento 

Suscriptor ID/ SS#   

Compañía de Seguro   Grupo #  

Empleador  

Dirección de trabajo   

Número de teléfono del trabajo   

 

Seguro Dental Adicional 

 Nombre del Suscriptor Fecha de Nacimiento  

Suscriptor ID/ SS#   

Compañía de Seguro   Grupo #  

Empleador  

Dirección de trabajo  

Número de Teléfono del trabajo  

 

   ¿Quién lo remitió a nuestra oficina?? ___________________________________________________________ 

En caso de emergencia, ¿a quién podemos contactar? ______________________________________________  

Relación _________________________________ teléfono _________________________________________ 

El Dr. Alzate puede usar mi información sobre el cuidado de la salud y puede revelar dicha información a las 

compañías de seguros arriba mencionadas ya sus agentes con el propósito de obtener el pago de los servicios y 

determinar los beneficios del seguro. 

Firma del Paciente __________________________________FECHA_________________________________ 



RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE 

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE HIPAA 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD SOBRE USTED Y CÓMO 

PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, REVISARLO CON CUIDADO. LA PRIVACIDAD DE SU 

INFORMACIÓN DE SALUD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS. 

_____________________________________________________________________________________________ 

NUESTRO DEBER LEGAL Estamos obligados por la ley federal y estatal aplicable a mantener la privacidad de su información de salud. Nosotros 

también somos obligados de darle este Aviso sobre nuestras prácticas de privacidad, nuestros deberes legales y sus derechos concernientes a su 

información de salud. Debemos seguir las prácticas de privacidad que se describen en este Aviso mientras esté en vigor. Este Aviso entrará en vigencia el 

14/04/03 y permanecerá vigente hasta que lo reemplacemos. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad y los términos de 

este Aviso en cualquier momento, siempre que tales cambios están permitidos por la ley aplicable. Nos reservamos el derecho de hacer los cambios en 

nuestras prácticas de privacidad y los nuevos términos de nuestro Aviso Eficaz para toda la información de salud que mantenemos, incluida la 

información de salud que creamos o recibimos antes de realizar los cambios. Antes de realizar un cambio significativo en nuestras prácticas de 

privacidad, cambiaremos este Aviso y haremos que el nuevo Aviso esté disponible si lo solicita. 

Usted puede solicitar una copia de nuestro Aviso en cualquier momento. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o para 

obtener copias adicionales de este Aviso, 

Póngase en contacto con nosotros utilizando la información que aparece al final de este Aviso. 

______________________________________________________________ 

USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN DE SALUD Usamos y revelamos información sobre su salud para tratamiento, pago y operaciones 

de atención médica. Por ejemplo: Tratamiento: Podemos usar o revelar su información de salud a un médico u otro proveedor de atención médica 

proporcionándole tratamiento. Pago: Podemos usar y divulgar su información de salud para obtener el pago de los servicios que le proporcionamos. 

Operaciones de atención médica: Podemos usar y divulgar su información de salud en relación con nuestras operaciones de atención médica. Cuidado de 

la salud las operaciones incluyen la evaluación de la calidad y las actividades de mejora, la revisión de la competencia o cualificaciones de los 

profesionales de la salud, 

evaluación del desempeño de los profesionales y proveedores, realización de programas de capacitación, acreditación, certificación, otorgamiento de 

licencias o acreditación ocupaciones. Su autorización: Además de nuestro uso de su información de salud para tratamiento, pago u operaciones de 

atención médica, usted puede 

Darnos autorización por escrito para usar su información de salud o para revelarla a cualquier persona para cualquier propósito. Si nos da una 

autorización, puede revocarlo por escrito en cualquier momento. Su revocación no afectará el uso o revelaciones permitidas por su autorización mientras 

estuvo en efecto. A menos que usted nos dé una autorización por escrito, no podemos usar o divulgar su información de salud por ninguna razón excepto 

las descritas en este Aviso. A Su Familia y Amigos: Debemos revelar su información de salud a usted, como se describe en la sección de Derechos del 

Paciente de esta cuenta. Podemos divulgar su información de salud a un familiar, amigo u otra persona en la medida necesaria para ayudarle con su 

Atención médica o con el pago de su atención médica, pero sólo si está de acuerdo en que podemos hacerlo. Personas involucradas en el cuidado: 

Podemos usar o divulgar Información de salud para notificar o ayudar en la notificación (incluyendo la identificación o localización) de un familiar, su 

representante personal U otra persona responsable de su cuidado, de su ubicación, su condición general o muerte. Si usted está presente, entonces antes 

de usar o divulgación de su incapacidad o circunstancias de emergencia, revelaremos información de salud basada en una determinación usando nuestro 

Juicio profesional revelando solamente información de salud que es directamente relevante para la participación de la persona en su atención médica. Lo 

haremos también usar nuestro juicio profesional y nuestra experiencia con la práctica común para hacer inferencias razonables de su mejor interés en 

permitir una persona para recoger recetas llenas, suministros médicos, rayos X u otra forma similar de información de salud. Servicios de Marketing 

Relacionado con la Salud: No utilizaremos su información de salud para comunicaciones de marketing sin su autorización por escrito. Requerido por la 

Ley: Podemos Usar o revelar su información de salud cuando la ley nos exige hacerlo. Abuso o Negligencia: Podemos usar o divulgar su Información de 

salud a las autoridades apropiadas si razonablemente creemos que usted es una posible víctima de abuso, negligencia o violencia o Posible víctima de 

otros delitos. Podemos revelar su información de salud en la medida necesaria para evitar una amenaza seria a su salud o Seguridad o la salud o seguridad 

de otros. Seguridad Nacional: Podemos revelar a las autoridades militares la información de salud de las Fuerzas Armadas Personal bajo ciertas 

circunstancias. Podemos revelar a los funcionarios autorizados información de salud requerida para inteligencia legal, Contrainteligencia y otras 

actividades de seguridad nacional. Podemos revelar a la institución correccional o al funcionario encargado de hacer cumplir la ley que tenga Custodia de 

información de salud protegida de recluso o paciente bajo ciertas circunstancias. Recordatorios de citas: Podemos usar o divulgar Su información de 

salud para proporcionar recordatorios de citas (como mensajes de correo de voz, postales o cartas). 

___________________________________________________________ 

DERECHOS DEL PACIENTE Acceso: Usted tiene el derecho de buscar o obtener copias de su información de salud, con excepciones limitadas. Usted 

puede solicitar que Proporcionamos copias en un formato que no sea fotocopias. Utilizaremos el formato que solicite, a menos que no podamos hacerlo. 

(Debe hacer una solicitud por escrito para obtener acceso a su información de salud. Puede obtener un formulario para solicitar acceso mediante el 

contacto Información al final de este Aviso. Le cobraremos una tarifa razonable basada en costos para gastos de copias. También puede solicitar acceso 

enviándonos una carta a la dirección al final de este Aviso. Si solicita copias, le cobraremos $ 0.10 por cada página y gastos de envío si desea que las 

copias le sean enviadas por correo. Si solicita un formato alternativo, le cobraremos una tarifa basada en el costo por brindarle su información de salud en 

ese formato. Si lo prefiere, prepararemos un resumen o una explicación de su información de salud por una tarifa. Contáctenos usando La información 

que aparece al final de este Aviso para una explicación completa de nuestra estructura de tarifas.) Contabilidad de Divulgación: Usted tiene derecho a 

recibir una lista de casos en los que nosotros o nuestros asociados de negocios revelamos su información de salud con fines distintos del tratamiento, 

Pago, operaciones de atención médica y ciertas otras actividades, durante los últimos 6 años, pero no antes del 14 de abril de 2003. Si solicita esto más de 

una vez en un período de 12 meses, podemos cobrarle una tarifa razonable basada en los costos por responder a estas peticiones. Restricción: Usted tiene 

el derecho de solicitar que pongamos restricciones adicionales sobre nuestro uso o revelación de su información de salud. No estamos obligados a aceptar 

estas restricciones adicionales, pero si lo hacemos, cumpliremos nuestro acuerdo (excepto en caso de emergencia). Comunicación Alternativa: Usted 



tiene el derecho de solicitar que nos comuniquemos con usted acerca de su información de salud por medios alternativos o para ubicaciones alternativas. 

(Debe hacer su solicitud por escrito.) Su solicitud debe especificar los medios alternativos o la ubicación, y proporcionar Explicación satisfactoria de 

cómo se manejará el pago bajo los medios alternativos o la ubicación que solicite. Enmienda: Usted tiene el derecho 

Para solicitar que enmendamos su información de salud. (Su solicitud debe ser por escrito, y debe explicar por qué la información debe ser). Podemos 

denegar su solicitud bajo ciertas circunstancias. Aviso Electrónico: Si recibe este Aviso en nuestro sitio Web o por Correo electrónico (e-mail), tiene 

derecho a recibir este Aviso por escrito. 

_____________________________________________________________ 

PREGUNTAS Y QUEJAS Si desea más información acerca de nuestras prácticas de privacidad o si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con 

nosotros. Si le preocupa que hayamos violado sus derechos de privacidad, o si usted no está de acuerdo con una decisión que tomamos acerca del acceso 

a su Información de salud o en respuesta a una solicitud que usted hizo para enmendar o restringir el uso o divulgación o su información de salud o para 

hacernos 

Comunicarse con usted por medios alternativos o en lugares alternativos, puede quejarse con nosotros usando la información de contacto Final de este 

Aviso. También puede presentar una queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Nosotros le 

proporcionaremos la dirección para presentar su queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Si lo solicita. Apoyamos su 

derecho a la 

Privacidad de su información de salud. No tomaremos represalias de ninguna manera si usted decide presentar una queja con nosotros o con el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

 

Usted puede asignar una persona a quien podemos divulgar la información que pertenece a su archivo dental. Por favor liste el nombre del individuo 

abajo. Esta persona tiene que mostrar prueba de identificación antes de la divulgación de la información. 

 

Nombre del Cesionario____________________________________________________ Relación_____________________  

 

Firma del paciente / tutor del paciente_________________________________________Fecha_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historial Clínico Confidencial 

Nombre del paciente:                Fecha de nacimiento:  

I. MARQUE CON UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA (Deje en blanco si no comprende la pregunta) 

 

 

 

 

 

 4.         Sí / No 

5. Sí / No ¿Ha tenido problemas con tratamientos dentales anteriores? 

Si respondió, SI explique: 

Fecha de último examen 

dental 
6. Sí / No ¿Siente dolor ahora? 

                           Si respondió, SI explique:  

II. ¿ALGUNA VEZ HA TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS? (Marque con un círculo Sí o No para cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ¿ALGUNA VEZ HA TENIDO O TIENE ALGUNA DE LAS/OS SIGUIENTES? (Marque con un círculo Sí o No para cada una) 
Sí / No Enfermedad cardíaca Sí / No SIDA/HIV Sí / No Atención psiquiátrica 
Sí / No Historial familiar de enfermedad         Sí / No 

cardíaca 
Cirugías Sí / No Osteoporosis 

Sí / No Infarto Sí / No Internación Sí / No Enfermedad tiroidea 

Sí / No Articulación artificial Sí / No Diabetes Sí / No Asma 

Sí / No Problemas de estómago o úlceras       Sí / No Historial familiar de diabetes Sí / No Hepatitis 

Sí / No Defectos cardíacos Sí / No Tumores o cáncer Sí / No Enfermedad de 

transmisión sexual 
Sí / No Soplo cardíaco Sí / No Quimioterapia Sí / No Herpes 

Sí / No Fiebre reumática Sí / No Radioterapia Sí / No Chancro o afta 

Sí / No Enfermedad de la piel Sí / No Artritis, reumatismo Sí / No Anemia 

Sí / No Endurecimiento de las arterias Sí / No Enfisema u otra enfermedad pulmonar Sí / No Enfermedad del hígado 

Sí / No Hipertensión Sí / No Enfermedad renal o de la vejiga Sí / No Enfermedad ocular 

Sí / No Convulsiones Sí / No Accidente cerebro-vascular Sí / No Trasplantes 

Sí / No Cirugía estética Sí / No Trastornos alimenticios Sí / No Tuberculosis 

Otro:    
    

1. Sí / No ¿Su estado general de salud es bueno? 

Si respondió NO, explique:  
2. Sí / No ¿Ha habido algún cambio en su salud durante el último año? 

Si respondió, SI explique:  

3. Sí / No ¿Ha acudido al hospital o a la sala de urgencias, o ha tenido alguna enfermedad grave en los tres últimos años? 

Si respondió, SI explique: 

Sí / No Dolor de pecho (angina) Sí / No Sangre en las heces Sí / No Vómitos frecuentes 
Sí / No Desmayos Sí / No Diarrea o constipación Sí / No Ictericia 

Sí / No Considerable pérdida de peso 

reciente 
Sí / No Micción frecuente Sí / No Boca seca 

Sí / No Fiebre Sí / No Dificultad al orinar Sí / No Sed excesiva 

Sí / No Sudores nocturnos Sí / No Zumbido en los oídos Sí / No Dificultad al tragar 

Sí / No Tos persistente Sí / No Dolores de cabeza Sí / No Tobillos inflamados 

Sí / No Expectoración de sangre  Sí / No Mareos Sí / No Dolor o rigidez en  

articulaciones 

Sí / No Trastornos hemorrágicos Sí / No Visión borrosa Sí / No Falta de aire 

Sí / No Sangre en la orina Sí / No Aparición de moretones con 

facilidad 
Sí / No Problemas de sinusitis 

Otro:     

 

 

 

  Fecha del ultimo examen medico 



    
IV. ¿ES USTED ALÉRGICO O HA SUFRIDO UNA REACCIÓN A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 

(Marque con un círculo Sí o No para cada uno) 

 

 

V. ¿ESTÁ CONSUMIENDO O HA CONSUMIDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES?  (Marque con     un círculo Sí o No para cada una) 
 Sí / No Drogas recreativas Sí / No Tabaco en cualquier forma Sí / No Antibióticos 

 Sí / No Medicamentos sin receta Sí / No Alcohol Sí / No Suplementos 

 Sí / No Medicamentos para perder peso Sí / No Bifosfonato (Fosamax) Sí / No Aspirina 

 Sí / No Antidepresivos Sí / No Suplementos herbales 

 Por favor, enumere todos sus medicamentos bajo receta:  
VI. MUJERES SOLAMENTE (Marque con un círculo Sí o No para cada una) 

 Sí / No ¿ Está o podría estar embarazada? Si respondió SI, ¿de cuántos meses?  
 Sí / No          ¿Está amamantando? 

 Sí / No       ¿Está tomando pastillas anticonceptivas? 
VII. TODOS LOS PACIENTES (Marque con un círculo Sí o No para cada una) 
 Sí / No ¿Tiene o ha tenido alguna otra enfermedad o problema médico NO especificado en este formulario? 

                                      Si respondió SI, explique:   
Sí / No        ¿Alguna vez ha sido pre-medicado para recibir tratamiento dental? Si respondió SI, ¿cuándo?: 

_____________________________ 
Sí / No       ¿Alguna vez ha tomado Fen-Phen? Si respondió SI, ¿cuándo?:  

Sí / No          ¿Tiene algún otro problema o afección que quisiera discutir con el dentista en privado? 
 

La práctica de la odontología implica tratar a la persona completa. Si el dentista determina que puede existir una situación médicamente comprometida, 

es posible que necesite hacer una consulta médica antes de comenzar con el tratamiento dental.   

Autorizo al dentista a ponerse en contacto con mi médico. 

Firma del paciente:                              Fecha: 

 Nombre del médico:      
 

ACTUALIZACIONES MÉDICAS 

He revisado mi historial clínico y confirmo que refleja con precisión mis afecciones pasadas y presentes. 

FECHA FIRMA DEL PACIENTE CAMBIOS EN HISTORIAL CLINICO 

   

   

   

   

Certifico que he leído y comprendo este formulario. A mi juicio, he respondido a cada pregunta de forma completa y precisa. Informaré a mi 

dentista sobre cualquier cambio en mi estado de salud y/o medicación. Además, no haré responsables a mi dentista ni a ningún otro miembro de 

su personal por cualquier error u omisión que yo haya podido cometer al rellenar este formulario. 

 
Firma del paciente (Padre o Tutor) Fecha 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del dentista Fecha 

 

Sí / No Aspirina Sí / No Valium u otros sedantes Sí / No Codeína u otros narcóticos 
Sí / No Penicilina u otros antibióticos Sí / No Látex Sí / No Alimentos 

Sí / No Óxido nitroso Sí / No Anestésico local Sí / No Metal 

Otro:     

 



CONSENTIMIENTO GENERAL 

 

Yo, ______________________________ autorizo los siguientes servicios para el inicio de mi examen dental. 

Autorizo la fotografía, entiendo que se pueden tomar fotografías extra orales y intraorales para uso en consultorios 

odontológicos y para comparaciones antes y después. También se toman fotografías para el reconocimiento del paciente. 

 

Autorizo rayos x. Entiendo que las radiografías son necesarias para examinar exhaustiva y minuciosamente mi condición 

oral. Sin el uso de rayos X, entiendo que el dentista examinador no puede ver toda la descomposición que puede estar 

presente, no puede evaluar mi estado periodontal, y no puede ver la infección radiolúcida. Tengo derecho a rechazar la 

radiografía y mi médico tiene el derecho de rechazar los servicios de tratamiento dental a menos que haya radiografías. 

 

Autorizo medicamentos y anestesia local. Entiendo que los antibióticos y analgésicos y otros medicamentos pueden causar 

reacciones alérgicas y / o shock anafiláctico. 

 

Los anestésicos tópicos se aplican a los tejidos de la boca con un hisopo para adormecer un área en preparación para 

administrar una inyección de anestésico que previene el dolor bloqueando los nervios que detectan o transmiten el dolor. 

 

Entiendo que algunas complicaciones que pueden ocurrir mientras que administra el anestésico local no son reacciones 

alérgicas limitadas, dolor, hinchazón y moretones. Las complicaciones más raras y más graves que pueden ocurrir son la 

anestesia permanente y en casos muy raros, condiciones potencialmente mortales. También entiendo que puede ser necesaria 

más de una inyección para lograr resultados satisfactorios o deseados con fines de tratamiento. 

 

Autorizo cambios en los planes de tratamiento. Entiendo que durante el tratamiento puede ser necesario cambiar o agregar 

procedimientos que no fueron descubiertos durante mi examen inicial. Doy mi permiso a mi dentista para hacer todos los 

cambios necesarios para complementar mi condición dental. Tengo la oportunidad de discutir todas las opciones de 

tratamiento con mi dentista hasta que esté satisfecho y entiendo los tratamientos dentales que habré realizado. 

 

 

Firma del paciente / padre o tutor si es menor ______________________________ Fecha______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLICA FINANCIERA ESCRITA 

 
OPCIONES DE PAGO PARA SELECCIONAR: 

 

-Cash, Cheque, Visa o Mastercard 

-Ofrecemos un ajuste de cortesía a los pacientes que pagan por su tratamiento con dinero en efectivo o Cheque de caja antes 

de completar la atención para los planes de tratamiento 

 

-Convenientes opciones de pago mensual de CareCredit  

 -le permite pagar a través del tiempo * 

 -no hay cuotas anuales o multas por pre-pago * 

Juan Alzate Dental Corp requiere el pago antes de la finalización del tratamiento. Si elige 

suspender la atención dental antes de que el tratamiento esté completo, recibirá un reembolso menos el costo de la atención 

recibida y costos asociados, por ejemplo, laboratorio y materiales. 

 

Para los planes que requieren más de 4 citas, se pueden proveer arreglos alternativos de pago. 

 

Para pacientes con seguro dental estamos encantados de trabajar con su compañía para maximizar su beneficio y enviar 

directamente su cuenta para el reembolso de su tratamiento. * 

Certifico que yo, y / o mis dependientes tenemos cobertura de seguro. Asigno al Dr. Alzate todos los seguros beneficios, de 

otra manera pagaderos a mí por los servicios prestados. Entiendo que estoy financieramente responsable de todos los 

cambios, pagados o no por el seguro. Autorizo el uso de mi firma en todas las presentaciones de seguros. 

 

Se cobra un cargo de $25 a los pacientes que faltan o cancelan una cita sin notificación de 24 horas.  Una tarifa de $50-100 se 

carga a los pacientes que faltan o cancelan una cita con un especialista sin aviso de 24 horas. 

 

Juan Alzate Dental Corp cobra $ 40 por cheques devueltos. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar.  

 

Identificación de California válida Y la tarjeta de seguro dental se requiere en el momento de la cita inicial. 

 

Un menor debe estar acompañado por un padre o guardián legal en la visita inicial. 

Nombre del Paciente (por favor escriba) ___________________________________________  

 

Firma del paciente / tutor _____________________________ Fecha____________________ 
 

 

* Sujeto a aprobación de crédito 

* Si no recibimos el pago de su compañía de seguros dentro de 120 días, usted será responsable del pago de su costo de tratamiento. 

 


