
  

Cuestionario Para Pacientes Nuevos 
   

 

 

En caso de que nuestros dentistas prescriban medicamentos, ¿Cuál es su farmacia preferida? 

Nombre de la farmacia preferida: Número de farmacia: 

 
Complete lo siguiente si desea que presentemos reclamos a su seguro dental: 

Seguro Dental Primario:________________________ Seguro  secundario:___________________________ 

 

¿Cómo se enteró de   
nuestra oficina? 

 
(Por favor marque los que apliquen) 

 Paciente _____________________ 

PWD Personal __________________ 

 Médico _____________________ 

 FaceBook / Instagram / TikTok 

 Internet  

Pasando la practica/letrero 

 Radio 

 Otra Forma ______________ 

 
Propósito principal de su visita _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Historial dental: 

Nombre del dentista anterior: _____________________   Dirección del dentista anterior: __________________________ 

 

Fecha del último examen: ________________________  Fecha de la última limpieza: ______________________________ 

  
Certifico que la información que proporcioné es correcta. Entiendo que se requiere el pago de todos los servicios en el 
momento en que se prestan. Nuestros términos son 30 días netos. Se cobrarán cargos por mora del 1.5 % por mes (18 % 
APR) sobre las cuentas vencidas y se pueden agregar cargos de cobranza y/o honorarios de abogados. Las citas que no se 
cancelen 48 horas antes de la hora de la cita se le puede cobrar una tarifa de $50. Su firma a continuación significa 
que comprende y está dispuesto a cumplir con esta política. 
 

Seguro: Entiendo que mi seguro es un contrato entre mi aseguradora y yo. Soy responsable de comprender los términos de mi 
póliza, incluidos los deducibles, copagos y coseguros. Todos los copagos y deducibles aplicables se cobrarán en el momento 
del servicio. Autorizo la divulgación de la información médica necesaria para procesar las reclamaciones de seguros a las compañías de 
seguros o sus agencias, con el fin de llenar y pagar las reclamaciones dentales. Autorizo el pago de beneficios dentales a Oscar Hernandez 
Jr., DMD o Parkwood Dental. Entiendo que, en última instancia, es responsabilidad del paciente mantenerse al día con todos los 
beneficios de su seguro y los cambios que puedan ocurrir. Parkwood Dental no puede y no garantiza los pagos de las 
compañías de seguros. 
 

Firma del paciente o tutor legal ___________________________________________    Fecha  ______________ 
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Nombre del Paciente Fecha de 
Nacimiento 

Edad Sexo Número de Seguro Social (REQUIRIDO) 

Dirección Primaria Ciudad Estado  Código postal Mobile (         ) 
Casa   (              ) 

Otro    (         ) 

Dirección de correo electrónico Si es menor de edad, nombre del tutor legal: 

Contacto de emergencia Número de contacto de 
emergencia: 

Relación Podemos compartir la 
información de la cita: 
  SI      NO 



 
Paciente ____________________________ Fecha de nacimiento _____________  Edad _______  Fecha ___________ 
 
Historial médico: 

¿Está actualmente bajo tratamiento médico? Si  No   Si es así, ¿por qué? ______________________________  

¿Ha sido hospitalizado por alguna cirugía o enfermedad grave en los últimos 5 años?  Si  No     

 Si es así, explíquelo por favor: ___________________________  
  

Lista de todos los medicamentos que está tomando actualmente, incluidos los medicamentos de venta libre, las vitaminas 

y los remedios naturales u holísticos. Incluya la dosis y la frecuencia con la que lo 

toma:_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
  

¿Alguna vez ha necesitado tomar pre medicación (antibióticos) antes de un tratamiento dental? Si  No  
 

Lista de Alergias a medicamentos:  
 
 

 Medicamento _________________________  Reacción ___________________________    
            _________________________       ___________________________ 
           _________________________       ___________________________ 

  
Marque cualquier condición médica que haya tenido o esté experimentando (adjunte una hoja si es necesario): 

              Si   No              Si   No              Si   No 
 Anemia      Artritis      Prótesis Artificiales  
 Asma                              Enfermedad de la sangre               Cáncer      
 Dolores de pecho/angina    Diabetes    Mareos               

 Epilepsia     Enfisema    Desmayos   
 Glaucoma     Lesión del corazón   Enfermedad del corazón  
 Murmullo en el corazón    Hepatitis    VIH/Sida           
 Presión arterial alta/baja   Ictericia    Enfermedad del riñon  
 Enfermedad del hígado    Problemas mentales   Trastornos Nerviosos  
 Marcapasos     Terapia de Radiación   Problemas respiratorios  
 Fiebre reumática    Sinusitis              Problemas de estomago  

 Infarto        Tiroides               Tuberculosis   
 Tumores     Ulceras Estomacales    Otro    
 

¿Está tomando algún medicamento para la densidad ósea/bifosfonatos?   Si      No 

Historia social: ¿Fumas?   Si   No   No     En caso afirmativo, ¿cuántos paquetes por día?______      

   ¿Mascas tabaco?   Si        No ¿Tomas alcohol?     Si   No   No  
 

Solo mujeres: ¿Está embarazada/amamantando?  Si   No  tal vez        Contraceptivos?     Si   No     

 
¿Cuan a menudo te cepillas los dientes? ___________  ¿Con qué frecuencia usa hilo dental?? _______________ 
 
¿Cuándo fue tu última limpieza dental?___________   ¿Fue una limpieza terapéutica (profunda?)     Si   No 
 
             Si    No         Si    No 
¿Sangras cuando se cepilla los dientes o cuando usas hilo dental?        ¿Esta Contenta son tu sonrisa?       

¿Sus dientes son sensibles?                                                            ¿Aprietas o rechinas los dientes?       

¿Sientes dolor en alguno de tus dientes?              ¿Ha tenido trauma a la cabeza, mandíbula o el cuello?  

¿Tiene aftas o inflamacion?                           ¿Ha tenido algún tratamiento de ortodoncia?     

¿Sangra execivo después de extracciones?                               ¿Tiene dolores de cabeza frecuentes?      

¿Alguna vez ha tenido alguno de los siguientes problemas en la mandíbula? ¿Se muerde sus labios o cachete con frecuencia?   

  Tinitus                        

  Dolor (articulación, oreja, lado de la cara)                      

                Dificultad para abrir o cerrar                             

                Dificultad para masticar                      

                  

X___________________________ _________      X_____________________________ _________ 
Firma del paciente     Fecha    Firma del proveedor dental        Fecha 
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Bienvenido a Parkwood Dental 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle por elegirnos como su equipo de atención dental personal. Con 

el fin de promover una relación mutuamente satisfactoria a largo plazo, nos gustaría explicar la política de nuestra oficina 

con respecto a sus citas, tratamiento y tarifas. 

CITAS 

Al programar su(s) cita(s), la hora se reserva exclusivamente para usted. Si no nos notifica que no puede asistir a su cita, 

nos impide tratar a otro paciente que necesite atención y/o tratamiento de emergencia. Si no puede asistir a su cita, 

avísenos con 48 horas de anticipación para evitar una tarifa de $ 50.00. Si no podemos confirmar su cita, es 

posible que se le dé a otro paciente que necesite tratamiento que podamos confirmar. 

 

TRATAMIENTO 

Encontrará al Dr. Hernández y a todo nuestro equipo dedicados a mejorar su salud oral de la manera más rápida y efectiva 

posible con una atención experta y compasiva. Haremos todo lo posible para que sus citas sean lo más cómodas y 

agradables posible. No dude en hablar sobre su tratamiento con el Dr. Hernández, su coordinador de tratamiento o un 

miembro de nuestro equipo en cualquier momento. 

TARIFA 

Para su comodidad, aceptamos las principales tarjetas de crédito (Visa/ Mastercard/ American Express/ Discover), tarjeta 

de débito y efectivo. Además, las opciones de financiación están disponibles. Ofrecemos opciones de pago asequibles, 

como Care Credit & Lending Club y un plan interno sin intereses preferido de Parkwood Dental. 

 

Se espera pago en el momento en que se prestan los servicios y se cobrará antes de recibir el tratamiento. 

 

SEGURO DENTAL 

Si tiene un seguro dental, estaremos encantados de facturarle a su compañía de seguros. Sin embargo, su deducible, 

copago y cualquier otra cantidad no cubierta por el seguro vencen en la fecha de los servicios prestados. Esto 

puede o no ser una cantidad exacta. Aunque se haya presentado un reclamo de seguro, recibirá un estado de cuenta por el 

saldo restante adeudado. Intentaremos obtener una estimación de la parte de su tratamiento con la información que usted 

y su compañía de seguros nos han proporcionado. En última instancia, es responsabilidad del paciente mantenerse 

al día con todos los beneficios de su seguro y los cambios que puedan ocurrir. Parkwood Dental no puede y no 

garantiza los pagos de las compañías de seguros. 

 

Las compañías de seguros determinan todos los beneficios. Cualquier reclamación que sea denegada inmediatamente pasa 

a ser responsabilidad del paciente y se espera el pronto pago. Yo (el paciente) soy consciente de que este servicio se 

ofrece como cortesía y que, en última instancia, soy el responsable de todos los servicios prestados. Si esta cuenta se 

vuelve morosa y/o vencida, acepto pagar todos los costos de cobro, incluidos, entre otros, los costos judiciales, los 

honorarios del alguacil, los honorarios de cobro, los honorarios de abogados y los intereses a partir de la fecha del servicio 

por la cantidad de 18% anual (1,5 % mensual). No podemos comprometer su atención, pero podemos hacer todo lo 

posible para ayudarlo a obtener los beneficios que se merece. Nuestra oficina está obligada a brindarle el 

tratamiento que necesita, pero su compañía de seguros solo está obligada a pagar lo que exige el contacto de 

su póliza. 

 

Su confianza en nuestra oficina es muy apreciada. Firme a continuación para indicar que ha leído y 

comprendido las políticas de Parkwood Dental. 

 

________________________________________                  _________________________ 
Firma del paciente / tutor               Fecha                   
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Formulario de información y consentimiento de HIPAA 

 

 

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA) proporciona garantías para proteger su privacidad. 

La implementación de los requisitos de HIPAA comenzó oficialmente el 14 de abril de 2003. Muchas de las políticas han 

sido nuestra práctica durante años. Este formulario es una versión “amigable”. Un texto más completo está publicado en 

nuestra oficina. 

Hemos adoptado las siguientes políticas: 

 

~La información del paciente se mantendrá confidencial excepto cuando sea necesario para brindar servicios o para 

garantizar que todos los asuntos administrativos relacionados con su atención se manejen de manera adecuada. Esto 

incluye específicamente el intercambio de información con otros proveedores de atención médica, laboratorios, pagadores 

de seguros médicos, según sea necesario y apropiado para su atención. Los archivos de los pacientes se pueden almacenar 

en estantes de archivos abiertos y no contendrán ningún código que identifique la condición o la información de un 

paciente, que aún no es un asunto de registro público. El curso normal de brindar atención significa que dichos registros 

pueden dejarse, al menos temporalmente, en áreas administrativas como la oficina principal, la sala de examen, etc. Esos 

registros no estarán disponibles para personas que no sean el personal de la oficina. Usted acepta los procedimientos 

normales utilizados dentro de la oficina para el manejo de gráficos, registros de pacientes, PHI y otros documentos o 

información. 

~Es política de esta oficina recordar a los pacientes sus citas. Podemos hacerlo por teléfono, correo electrónico, correo de 

los EE. UU. o por cualquier medio conveniente para la práctica y/o según lo solicite usted. Es posible que le enviemos otras 

comunicaciones para informarle sobre los cambios en la política de la oficina y las nuevas tecnologías que podría encontrar 

valiosas o informativas. 

~La práctica utiliza una serie de proveedores en la conducción de los negocios. Estos proveedores pueden tener acceso a la 

PHI, pero deben aceptar cumplir con las reglas de confidencialidad de HIPAA. 

~Usted comprende y acepta las inspecciones de la oficina y la revisión de documentos, que pueden incluir PHI por parte de 

agencias gubernamentales o pagadores de seguros en el desempeño normal de sus funciones. 

~Usted acepta presentar cualquier inquietud o queja con respecto a la privacidad al gerente de la oficina o al médico. 

~Su información confidencial no se utilizará con fines de marketing o publicidad de productos, bienes o servicios. 

~Acordamos proporcionar a los pacientes acceso a sus registros de acuerdo con las leyes estatales y federales. 

~Podemos cambiar, agregar, eliminar o modificar cualquiera de estas disposiciones para atender mejor las necesidades 

tanto del consultorio como del paciente. 

~Usted tiene derecho a solicitar restricciones en el uso de su información de salud protegida y solicitar cambios en ciertas 

políticas utilizadas dentro de la oficina con respecto a su PHI. Sin embargo, no estamos obligados a modificar las políticas 

internas para cumplir con su solicitud. 

 

Yo, __________________________________________ por la presente consiento y reconozco que estoy de acuerdo con 

los términos establecidos en el FORMULARIO DE INFORMACIÓN HIPAA y cualquier cambio posterior en la política de la 

oficina. Entiendo que este consentimiento permanecerá vigente a partir de este momento. 

 

 

________________________________________                  _________________________ 

Firma del paciente / tutor                   Fecha 
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