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Información Del Paciente

Información del Padre/Guardián

Nombre Completo del Paciente

Lugar de Nacimiento

Dirección de la Casa del Paciente

Pasatiempos del Paciente

Nombre de la Escuela o Guardería

Hermanos o Hermanas (Nombre y Edad)

Pediatra del Paciente

Cuál es el peso? Cuál es la estatura?

Ciudad Estado Código Postal Teléfono de casa (        )

Teléfono (        )

Teléfono (        )

Teléfono (        )

Teléfono (        )

Dirección Fecha de la última visita

Edad

Nombre de la Madre o Guardián Relación al Paciente

Nombre del Asegurado Relación con el Paciente

Fecha de Nacimiento del Asegurado Empleador del Asegurado

Nombe de la Compañia de Aseguranza

Firma del Asegurado
Autorizo que los pagos de los beneficios dentales que en general serian pagados a mí directamente, sean hechos a David H. Moore, DDS, MS, P.A.

Numero de grupo

Ocupación 

Número de Seguro Social Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento / / Sexo: M F

Apodo

- -

Nombre de la Padre o Guardián Relación al Paciente

Ocupación

Estado Civil (circule uno)

Correo Electrónico

Como supo de nuestra oficina?

Nombre

Contacto de Emergencia / Amigo o Familiar que no viva con usted

Información del Seguro Dental

Casada/Casado Divorciada/Divorciado Viuda/Viudo Separada/Separado Pareja Otro

Número de Seguro Social - -

Eh recibido los siguientes planes de tratamiento y honorarios. Entiendo que soy responsable de los cargos por el tratamiento y los materiales no 
cubiertos por mi seguro dental, a menos que la practica tenga un contrato directo con mi plan prohibiendo el cobro total o parcial de dichos cargos. 
En el límite de la ley, Yo autorizo que se de información en relación con los pagos del seguro.

/ /

/ /

Fecha de Nacimiento / /

Fecha / /

/ /

Form 102, Rev 04

(        ) (        ) (        )

Date / /Signature of parent/guardian

/ /

/ /

/ /
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Historia Dental

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Nombre Completo del Paciente Apodo

Yo certifico que la información provista es correcta, y verdadera. Debido a que el paciente es menor de edad, es necesario que el padre o adulto 
responsable del menor firme el permiso antes de empezar cualquier tratamiento dental. Entiendo que seré responsable por todos los gastos 
profesionales incurridos por servicios dentales del paciente. Entiendo que soy responsable por todos los cargos, que no sean cubiertos por mi 
azeguranza. Todo balance pasado 30 dias después de la presentación de la factura, tendrá un cargo extra de 1.5% por mes.

Historia Médica

SI  NO

Por favor indique SI o NO si el paciente tiene o ha tenido alguno de estos problemas de salud.

Liste:

Transfusiones de Sangre

Nombre de la Farmacia

Necesita pre medicación?

Teléfono de la Farmacia (        )

Fiebre Reumática/Enfermedad Reumática de Corazón

Glandular o Problemas Hormonales Diabetes o Problemas de Azúcar en la Sangre

Artritis o Reumatismo (Dolor, Hinchazón de articulaciones)

Anemia o Trastorno en la Sangre

Presión baja/alta

Liste algún medicamento que el paciente este tomando

El paciente tiene las inmunizaciones corriente?

El paciente tiene alguna necesidad especial o circunstancias especiales? (Autismo, Parálisis Cerebral, Síndrome de Down)

Sangrado Prologando o Moretones 

Tuberculosis o Neumonía

Problemas de Hígado, Ictérica o Hepatitis

Problemas de Riñon o Vejiga

Asma o Fiebre de Heno

Convulsiones, Ataques, Despmayos o Epilepsia

Accidentes recientes

Problemas Psicológico o Emocional

Cirugías Pendientes o Recientes Problemas de Lenguaje, Aprendizaje, Audición

Alergias (Látex, Penicilina, Huevos, Nueces, Polvo, Medicinas, Alimientos, Deconocidas) 

Fecha de la última visita dental

Tiene los records recientes (incluyendo rayos x) de otra oficina dental

A tenido alguna herida o cirugía en la boca, dientes o cabeza?

Cuantes veces al día?El paciente se cepilla los dientes diariamente?

Usted ayuda al paciente a cepillarse?

El paciente usa hilo dental?

Se chupa el pulgar Respira por la boca Pacificador Se muerde las uñas Se chupa los dedos Rechina sus dientes

Otro

Por favor indique SI o NO, el paciente tiene alguno de estos hábitos:

Agua Dentista Pasta Vitaminas Pastillas NingunaComo recibe Fluoruro el Paciente?

Actitud del paciente al dentista:

Razón de su visita o Mayor preocupación

El paciente se ha quejado de algún problema dental?

El paciente todavía usa biberón o vasito de entrenamiento?

Que cosas usualmente bebe el paciente?

Expliqué

Doctor

Firma Fecha Relación con el Paciente/ /

/ /

Historia Médica Su niño / niña tiene o ha tenido alguno de estos problemas de salud.
SI       NO
     Alergias (Látex, Penicilina, Huevos, Nueces, Polvo, Medicinas Alimentos, Desconocidas)

            Liste: _________________________________________________________________________________________________________________________

            _______________________________________________________________________________________________________________________________

     Fiebre Reumática/Enfermadad

     Reumática de Corazón

            Necesita pre medicación? ________________________________________

            Nombre de la Farmacia __________________________________________

            Teléfono de la Farmacia (          ) __________________________________

     Glandula o Problemas Hormales

     Artritis o Rematismo (Dolor, Hinchazón de articulaciones)

     Anemia o Trastorno en la Sangre

     Presión baja/alta

     Transfusiones de Sangre

     Problemas de Riñon o Vejiga

SI       NO 

     Problemas de Hígado, Ictérica o Hepatitis

     Cirugías Pendientes o Recientes

     Diabetes o Problemas de Azúcar en la Sangre

     Convulsiones, Ataques, Desmayos o Epilepsia

     Asma o Fiebre de Heno

     Accidentes recientes

     Sangrado Prologando o Moretones

     Tuberculosis o Neumonía

     Problemas Psicológico o Emocional

     Problemas de Lenguaje, Aprendizaje, Audición

Yo certifico que la información provista es correcta, y verdadera. Debido a que el paciente es menor de edad, es necesario que el padre o adulto 
responsable del menor firme el permiso antes de empezar cualquier tratamiento dental. Entiendo que seré responsable por todos los gastos 
profesionales incurridos por servicios dentales del paciente. Entiendo que soy responsable por todos los cargos, que no sean cubiertos 
por mi azeguranza. Todo balance pasado 30 dias después de la presentación de la factura, tendrá un cargo extra de 1.5% por mes.


