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Apellido Nombre Initial 

Masculino Femenino Fecha de Nacimiento #SS 

Dirección fisica 

Ciudad Estado Código Postal Condado 

Teléfono  

Empleador 

Si el paciente es niño, el nombre del padre o tutor legal 
Es el paciente:     Caucásico                 Hispano                 Afroamericana                 Asiático                 Indio- americanos

Si los nativos americanos, lo tribu?   Copia de la tarjeta      Sí     No
Es el paciente:     Soltero               Casado               Divorciado               Viudo               Separado               Menor de edad

Si es casado, nombre del cónyuge 

Por qué el paciente necesita tratamiento aqui en la Clínica Dental Marian? (Marque todo lo que corresponda):
  No es elegibles para Medicaid, MediKan o beneficios de Veteranos
  No posee Ingreso en este momento
  No puede Pagar un seguro dental en este momento
  Empleador no ofrece seguro dental
  Empleaor ofrece un seguro dental, pero es demasiado caro para mí
  Posee seguro médico, pero sin seguro dental
  Empleado, empleado, familiar, amigo y / o miembro de la comunidad

Mencione todos los miembros de su familia que vivan con usted, incluyendo paciente:
Nombre Edad Relación con el paciente Lugar de trabajo

Mencione TODAS las fuentes de INGRESO BRUTO MENSUAL (antes de impuestos) de la familia
a) Empleo (incluya propinas)   
b) Empleo (incluya propinas)  
c) Compensación por desempleo  
d) Indemnizacion por accidente o enfermedades del trabajo  
e) Ayuda temporal para familias necesitadas (TANF)  
f) El mantenimiento de hijos  
g) La pensión por divorcio  
h) La pension  
i) Beneficios de seguro social  
j) Beneficios de asistencia publica (welfare)  
k) Ayuda de amigos o familiars que no viven con usted  
l) Dinero que recibe de amigos, familiares que viven con usted  
m) Dinero que recibe de amigos, familiars para pagar parte de las  Utilidades (agua, luz, etc.)  
n) Otro  

  Total 

Esta informacion es compete y correcta y la proveo para poder recibir tratamiento Bajo el programa de proveedor caricativo de salud  
(Charitable Health Care Provider, K.S.A. 75-6120)

Firma del paciente o representante legal  Fecha 
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HISTORIA DE SALUD

Nombre del paciente 

Se ncuentra el paciente está bajo el cuidado de un médico?       Sí           No

Nombre del médico o la clínica que lo atiende 

Si se encuentra bajo tratamiento médico, indique su condición 

Esta el pacient tomando algun medicamento actual mente?       Sí           No

Si toma medicamentos por favor indique cual (les) 

MEDICO: ¿El paciente sufre o ha él / ella ha tenido alguna de las siguientes situaciones? (Marque todo lo que corresponda)
 Problemas cardiacos (Si es así, por favor explique) 
 Problema Congenital del corazón  Soplo cardiac  Problemas circulatorioss
 Alta presión(hipertension)  Presión arterial baja  Epilepsia
 Diabetes  Anemia Perniciosa  Asthma
 Desordenes sanguineos  Articulaciones artificiales   Enfermedad del pulmon
 Hemofilia  Fiebre reumatica  Tuberculosis
 Enfermedades Venerias  VIH/SIDA  Reacciones allergicas
 Fatiga  Derrame cerebral  Problemas del sino
 Alergia a metal  Hepatitis ( qué tipo)   
 Cancer (qué tipo) 

Por favor indique cualquier alergia a medicamentos: 
¿Usa el paciente:     Tobacco           Caffeine           Alcohol           El tabaco sin humo
Si es así, por favor explique cuánto y con qué frecuencia: 
(Sólo para mujeres) esta la paciente embarazada?      Sí           No

DENTAL: ¿Cuál es el proposito de su visita?
 ¿Necesita un examen de rutina            Necesito tratamiento de emergencia
Describa el problema principal que tiene: 

Describir la salud dental del paciente:      Bueno         Regular         Pobre
¿Con qué frecuencia los pacientes se cepillan los dientes /?      Una vez al día            Dos veces al día            Cada dos días
	  Una vez a la semana   Nunca   Otra manera 

Ha tenido paciente alguna de las siguientes situaciones? (Marque todo lo que corresponda)
 Reacción inusual a la anestesia   Mal aliento  Sangrado de las encía
 Dientes rotos o con caries  Dificultad para masticar  Ha perdido dientes
 Descontento con la apariencia dental  Rechinar o apretar los dientes   Dolores de cabeza frecuentes
 Hinchazón o bultos en la boca  Los retenedores para los propósitos de ortodoncia
 La sensibilidad  a caliente, frío, dulces o presión
 Sonidos extraños en el oído al masticar o abrir la boca
 Llagas en los labios o boca que tardan en sanar

¿Quisiera hablar con el dentista acerca de cualquier problema no mencionados anteriormente?      Sí           No
Comentarios adicionales: 

Doy permiso al personal de la Clínica Dental Marian para administrar tales medicamentos y anestésicos y para llevar a cabo tales procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
necesarios para mi cuidado dental. La información que he dado aquí es correcta al mejor de mi conocimiento. Estoy de acuerdo en notificar a la clínica si hay cambios en mi 
historial médico o dental.

Firma del paciente  Fecha 
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AUTORIZACIÓN  
de hablar de información de salud protegida

A través del seguro de salud y Accountability Act (HIPAA) del Departamento de salud y servicios humanos había  
establecido estándares nacionales para la privacidad o información de la salud protegida (PHI). En cumplimiento  
de estas regulaciones federales, Marian Dental Clínica no puede discutir su cuidado médico/dental con  
nadie sin el permiso expreso por escrito, excepto en caso de emergencia o como requerido por la ley. Esto 
no se aplica a información reveladora para realizar tratamiento, pago u operaciones de atención médica.

Por favor ponga los nombres completos de las personas a quien usted da autorización a Marian Dental Clínica 
para discutir su cuidado (es decir, recargas de medicación, programación de cita, información de facturación, 
historial médico, etc.) Los ejemplos incluyen el cónyuge, padres, hijo, hermano, pareja, amigo, intérprete, etc.

Si decide no nombrar a alguien, por favor, indique “NADIE.”

NOTA: Esto se aplica a los niños menor de edad (18 años de edad o menos). Necesitamos su permiso para 
discutir su cuidado con cualquier persona, incluyendo sus padres.

1.  
Nombre

 
Relación

2.  
Nombre

 
Relación

3.  
Nombre

 
Relación

4.  
Nombre

 
Relación

Firma  Fecha 
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RECONOCIMIENTO DE RECIBO

Por la presente reconozco que se me ha ofrecido y / o he recibido una copia del la Noficicacion Sobre  
prácticas de Privacidad de  parte de Marian Dental Clinic.

  Fecha 
Firma del paciente o del representante del paciente

 
Nombre en letra de molde del representante del paciente / paciente:

Relación con el paciente:  
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POLITICA DE TRATAMIENTO

•  Entiendo que los dentistas licenciados y los higienistas dentales, que son empleados o voluntarios, ven a todos los pacientes.  
La Clínica Dental Marian puede firmar acuerdos con las escuelas dentales para colocar a los estudiantes en la clínica; Yo consiento 
ser tratado por un estudiante que es supervisado directamente por un profesional licenciado. Doy permiso para las evaluaciones 
y el tratamiento para mí, o el niño menor nombrado aquí, por este personal dental.

•  Entiendo que debo proporcionar información completa y precisa al llenar los formularios de solicitud, incluyendo la prueba del 
ingreso del hogar. Los pacientes deben actualizar la información y la prueba de ingresos anualmente.

•  Entiendo que es mi responsabilidad notificar a Clínica Dental Marian de cualquier cambio en el número de teléfono, dirección  
e ingresos.

•  Entiendo que si no se proporciona prueba de ingresos, seré responsable del pago de los servicios a la tarifa más alta de la tarifa 
de la clínica.

•  Estoy de acuerdo en pagar a la clínica los servicios recibidos a una tarifa reducida determinada por los ingresos de mi hogar. Si 
no tengo seguro dental o mi seguro dental niega los servicios o no están cubiertos por mi plan de beneficios, estoy de acuerdo 
en pagar la clínica a la tarifa de tarifa reducida.

•  Por la presente autorizo que mis beneficios de seguro dental sean pagados directamente a la Clínica Dental de Marian. Autorizo 
la divulgación de información médica y dental pertinente a todas las compañías de seguros designadas.

•  Entiendo que necesito dar aviso de 24 horas con antelación para cancelar una cita. También entiendo que si no notifico a la  
clínica de cancelación, será una cita fallida. Entiendo que la Clínica Dental de Marian ya no programará las citas después de dos 
citas perdidas y necesitaré sentarme y esperar una apertura disponible.

•  Entiendo que si yo, o el menor nombrado aquí, no llego con 10 minutos de retraso a una cita programada, es posible que mi cita 
sea reprogramada.

•  Entiendo que un adulto debe acompañar a niños menores de 18 años de edad. Un miembro de la familia sólo está permitido en 
la sala de tratamiento con la aprobación del personal dental. Entiendo que los niños en la sala de espera del paciente deben ser 
atendidos en todo momento mientras espera que el paciente complete el tratamiento.

•  Entiendo que el personal de la clínica puede despedirme a mí oa un menor por cualquiera de las siguientes razones:

–  Comportamiento amenazante, abusivo o disruptivo en la clínica.
–  No seguir el consejo dado por un dentista para el beneficio de mi salud.
–  No seguir con una referencia a un especialista, según lo recomendado por la Clínica Dental de Marian.
–  Fallar a dos citas y no llamar para cancelar.

•  Entiendo que "despido" significa denegación de futuros servicios en la clínica y un contacto alternativoPara un proveedor dental 
me será dado.

•  Entiendo que la clínica no es responsable de ninguna factura incurrida fuera de los servicios que me proporciona, como  
remisión, visita a una sala de emergencias, medicamentos o suministros.

•  Entiendo que todos los archivos son mantenidos confidenciales por el personal de la clínica y que mi consentimiento por escrito 
es requerido para cualquier divulgación de información por parte de la clínica a otras personas o agencias, excepto como  
lo requiere la ley en caso de órdenes judiciales, abuso infantil o situaciones amenazantes. El personal está obligado por ley a 
reportar cualquier sospecha de abuso de niños o adultos, incluyendo negligencia o abuso emocional, físico o sexual.

•  He leído las declaraciones anteriores y las entiendo o alguien me ha aclarado algo que no entiendo. Estoy de acuerdo con los 
términos establecidos aquí y de buena gana proveo información sobre mí mismo para recibir el mejor cuidado posible.

Firma de paciente o representante legal  Fecha 
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