Reading Pediatric Dentistry

Tyler Reading, DMD

3895 W. 7800 S. #203 • West Jordan, UT 84088
Office: 801-282-6901 • Fax: 801-849-1597

Bienvenidos

Nos complace darle la bienvenida a usted y su niño(s) a Reading Pediatric Dentistry. Por favor tόmese
unos minutos en llenar lo más que pueda este formulario. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto
le ayudaremos. Tenemos ganas de trabajar con usted para mantener la salud dental de su niño.

IinformaciÓn Del Paciente

FECHA________________________________________________ Fecha de nacimiento (mm/dd/AAAA)_____________________________
Nombre completo del Niño(a)__________________________________________________  M  F

Edad___________________

Apodo_____________________________ Pasatiempos____________________________________Celular (_________ ) ________________
Correo electronico________________________________________________________________Prefiere textos

s

n

Domicilio_____________________________________________Ciudad______________________ Estado/CÓdigo postal____________
Tel. de casa (______)__________________________________________ Tel. de trabajo (___ )_______________________________________
¿a quiÉn podemos agradecerle por referirlo(a)?___________________________________________________________________
Razon de la visita____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidad financiera__________________________________________________________________________________________
Nombre de la escuela________________________________________________________________________________________________
Doctor del niño(a)___________________________________________________________________________________________________

HisToria MÉdica

¿Esta recibiendo algun medicamento?................................. Si  No	Medicamentos_______________________________________
¿Ha sido alguna vez hospitalizado? ..................................... Si  No

_____________________________________________________

¿Ha tenido alguna cirujia?............................................................ Si  No

_____________________________________________________

¿Alguna alergia(s)?............................................................................. Si  No

_____________________________________________________

¿Tiene el menor/niño(a) alguna historia de, o dificultad con cualquiera de los siguientes? Si Tiene, marque el cuadro
correspondiente, por favor.
 add/ADHD

 CÁncer	

 Desmayos	

 Problemas del HÍgado  Enfermedad de la Tiroides

 Sida/Hiv+

 ParÁlisis cerebral

 Problemas de audiciÓn	

 Fiebre ReumÁtica	

 Anemia	

 SÍndrome de down	

 Problemas del corazÓn	  Convulsiones	

 Asma	

 Diabetes	

 Hepatitis	

 Sinusitis	

 aUtismo

 Epilepsia	

 problemas del riñÓn	

 AmÍgdalas	

 tuberculosis
 Desorden de la sangre

Historia Dental

 Other________________________________________________________
Fecha de la Última visita al dentista__________________________________________________________________________________
¿CuÁl es su preocupaciÓn con los dientes de su niño(a)?_______________________________________________________________
¿Se ha quejado su niño(a) de problemas dentales?.................................................. Si  No
¿Cómo piensa que va a actuar su niño(a) en la visita de hoy?................................. Bien	

 Nervioso

 Callado

 Con miedo

¿Hace/hizo alguna de los siguientes: succión del pulgar, se come las uñas, respira por la boca, chupón/chupete, duerme con el biberón, etc.?...............................  Si  No

Seguro dental

Padre/Guardian

Nombre completo del padre/guardian____________________

Nombre completo del Madre/guardian___________________

Domicilio (si es diferent a la del paciente)______________________

Domicilio (si es diferent a la del paciente)______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Tel. de casa (____)_________________________________________

Tel. de casa (____)_________________________________________

Tel. del trabajo (____ )____________________________________

Tel. del trabajo (____ )____________________________________

celular (____)____________________________________________

celular (____)____________________________________________

¿Donde Trabaja?_________________________________________

¿Donde Trabaja?_________________________________________

SSN________________ Fecha de nacimiento_________________

SSN________________ Fecha de nacimiento_________________

Seguro dental primario

Seguro Dental Secundario

Nombre del seguro____________ Tel. (_____)________________

Nombre del seguro____________ Tel. (_____)________________

Nombre del asegurado__________________________________

Nombre del asegurado__________________________________

DirecciÓn________________________________________________

DirecciÓn________________________________________________

No. De Grupo_______________ ID#___________________________

No. De Grupo_______________ ID#___________________________

Con el mejor de mi conocimiento, la información anterior está completa y correcta. Yo entiendo que es mi responsabilidad informar al doctor
si mi hijo(a) tiene en algún momento algún cambio en su estado de salud.
Consentimiento de menor
Yo soy el padre, guadian or representante legal de____________________________________________________________________________

AutorizaciÓn

Por favor escriba el nombre del menor

Y no hay ninguna orden de una corte por el momento que me prohiba firmar este consentimiento. Por este medio accedo y autorizo a Dr.
Reading y personal a proveer el tratamiento dental necesario para mi niño(a), incluyendo no solo rayos “x” pero también, la administración de
anestésicos, los cuales son considerados recomendables por el doctor, aun cuando este o no Yo presente durante el tratamiento.
LiberaciÓn y asignaciÓn de seguro
Yo doy fe que mi dependiente(s) esta(n) asegurados con_______________________________________________________________________
Nombre de la CompañÍa de seguro(s)

Yo entiendo que Reading Pediatric Dentistry como gesto de cortesía le cobrara a mi compañía de seguro. Yo estoy informada de que soy
responsable por conocer la cobertura de mi seguro. Yo estoy completamente informada que un cargo de $25 será aplicado a mi cuenta
por cada cita perdida así como también por cada cita cancelada con menos de 24 horas de aviso. Yo estoy también informada que soy
la responsable principal de cualquier balance que se deba en la cuenta. En el caso que la compañía de seguro no pague todo lo que se había
estimado, Yo soy la responsable por la porción restante. Cualquier porción de la cuenta que no ha sido pagada por más de 2 meses tendrá un
cargo financiero de un 18%. La persona que es responsable por la cuenta acuerda además pagar cualquier gasto adicional de colección de
hasta el 50% del balance principal si la cuenta tiene que ser enviada a una agencia de colección. La persona que es responsable por la cuenta
específicamente acuerda pagar todos los costos de abogado y corte en el caso que sea necesario tomar acción legal para poder solventar la
cuenta. Esta cantidad adicional están asociadas con los gastos de colección incurridos durante el proceso.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Firma del padre, guardiÁn o representante legal

Fecha

_____________________________________________________________________________________________________________________

Privacidad

Escriba nombre del padre, guardiÁn o representante legal

RelaciÓn con el paciente

Yo he tenido la oportunidad de revisar y recibir una copia del Aviso de Practicas de Privacidad/HIPPA de Reading Pediatric Dentistry. Yo entiendo
que mi proveedor dental tiene el derecho de cambiar el Aviso de Practicas de Privacidad en cualquier momento y Yo puedo contactar la oficina y
obtener una copia reciente de la misma.
Nombre del paciente________________________________________ Firma____________________________________________________
RelaciÓn con el paciente_______________________________________________________________ Fecha________________________

