
Historial de Salud y Registro 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Apellido ______________________________________ Nombre _____________________________ MI ___________   SEXO:     M         F   

Fecha De Nacimiento: _______/________/_________               Edad: __________           SS#__________-__________-____________ 

Dirreccion______________________________________________________________     Ciudad _______________________________ 

Estado ______________   Código Postal __________________  Telefono __________________________  Celular ____________________   

Otro________________________________  Correo Electronico _____________________________________________________________ 

Cómo te enteraste de nuestra oficina?_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

PRIMARIO DE CASA 

Apellido ____________________________________ Nombre _____________________________  MI ________            SEXO:   M     F   

Fecha De Nacimiento:: ______/_______/_______ Edad: _______ SS#__________-_______-________   Situacion Sentimental: S   M   W   D 

Dirreccion______________________________________________________________        Ciudad _________________________________ 

Estado _______ Código Postal _______________    Teléfono __________________________   Trabajo _______________________________ 

Cellular _____________________________ Empleador _____________________________________________________________________ 

Numero de anos empleado: _________________ Relacion al paciente_________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL OTRO PADRE:   Nombre ________________________________________ Empleador _________________________ 

Ocupacion ___________________________   SS# _________-_________-___________    Fecha de nacimiento  ________/______/_______ 

Telefone de Trabajo ____________________________________              Celular_____________________________________________ 

__________________________________________ 
ES IMPORTANTE QUE SU HISTORIA MÉDICA Y DENTAL SEA NOTADO PARA QUE NUESTROS DOCTORES PUEDEN PROVEER CUIDADO 

DENTAL EFECTIVO Y SEGURO. ES NECESARIO PARA NUESTROS DOCTORES SABER SU HISTORIA MEDICA Y DENTAL. GRACIAS POR 

TOMAR TIEMPO PARA LLENAR ESTA FORMA COMPLETAMENTE. 

HISTORIA DENTAL

NOMBRE DE DENTISTA ANTERIOR ________________________________________ TELÉFONO 

____________________________ 



CUÁNTO TIEMPO HA PASADO DESDE QUE HA VISITADO UN DENTISTA ______________________ FECHA DE ÚLTIMOS RAYOS X 

_________________ 

HAS TENIDO ALGÚN PERIODONTAL      SI  NO

(PROBLEMAS DE LA ENCÍA)? 

TUS ENCIAS SANGRAN SE SINTEN       SI  NO

IRRITADA O SENSIBLES? 

USA EL HILO DENTAL REGULARMENTE?        SI   NO

ESTÁN TUS DIENTES SENSIBLES A?         CALIENTE    DULCE      
  FRIO         PRESION

TIENES DOLORES DE CABEZA, DOLORES  SI  NO

OÍDOS O DOLOR EN EL CUELLO? 

HA TENIDO FRENOS PARA LOS DIENTES?         SI  NO 

ESTA CONTENTO CON LA APARIENCIA  YES  NO

DE SUS DIENTES? 

Y SI NO POR FAVOR EXPLIQUE 

________________________

HISTORIA MEDICA

Condiciones 

El paciente tiene condiciones médicas?      ___SI  ___NO 

(Por ejemplo: TDAH, Asma, Autismo, Parálisis Cerebral, Diabetes, Epilepsia, Allergies temporada,  ETC) 

Y si, Cual es la condición? 

El paciente tiene problemas del corazón?        ___SI  ___NO 

(por ejemplo: Soplo de corazón, defectos congénitos del corazón, ETC) 

Y si, Cual es la condición? 

El paciente requiere un ANTIBIÓTICO antes de sus citas?  ___SI   ___NO 

Si la respuesta es SI, el paciente tomó el antibiótico?      ___ SI  ___NO 

El paciente tiene algun historia de cáncer o enfermedad renal?  ___ SI  ___ NO 

En caso afirmativo, explíquelo por favor: 

Hay alguna posibilidad de embarazo?  ___ SI  ___NO 

Alergias 

El paciente tiene ALERGIA a LÁTEX?  ___ SI  ___NO 

Tiene el paciente otras alergias?       ___ SI  ___NO 

(Por ejemplo: Animales, Comidas, Medicamentos, Níquel,ETC)  

Si es así, que alergias? 

Medicaciones 

El paciente actualmente está CUALQUIERA medicamentos / Vitaminas?  ___SI  ___NO 

Si es así, que medicamentos/ Vitaminas? 

Por que el paciente toma este medicamento (para que condición)? 

Preocupaciones 
Tiene (o el paciente) alguna PREOCUPACIÓN DENTAL?  ___SI 
___NO 



Dentales En caso afirmativo, que preocupaciones tienes? 

Cirugías 

EL paciente ha tenido cirugías/ hospitalizaciones en los últimos 2 años?  ___ SI  ___NO 

Si la respuesta es SÍ, cuál fue la fecha aproximada y el motivo? 

Contacto de emergencia:_________________________________________ Relación al paciente ____________________________ 

Telefono:__________________________________________

Certifico que la información que he proporcionado es correcta a mi leal saber y entender. Si ocurre algún cambio notificará a 
Tiny Teeth y actualizará mi archivo. 

Firma:__________________________________________________  Fecha:__________________ 
Bienvenido a nuestra práctica y gracias por elegirnos como sus proveedores de cuidado dental. Estamos comprometidos 
con que su tratamiento sea exitoso. Todos los pacientes deben completar y firmar nuestra información / nueva forma de 
paciente antes de cualquier tratamiento. Le pedimos que lea las siguientes políticas de la oficina para familiarizarse con 
nuestra oficina. Después de leer, por favor firme abajo. Gracias. 

Tiny Teeth funcionará de una manera que no discrimine ilegalmente a las personas por motivos de raza, color de origen nacional, religión, sexo 
(incluido el embarazo), orientación sexual (incluida la identidad y expresión de género), discapacidad o cualquier otra razón prohibida por ley federal, 
estatal o local. 

EL PAGO COMPLETO SE DEBE EN EL MOMENTO DEL SERVICIO
Las estimaciones para la atención dental importante están disponibles. Se aplica una comisión financiera mensual del 18% a 
los saldos no pagados el día 1 del mes siguiente después del tratamiento. Habrá un cargo por manejo de $ 35.00, además de 
los cargos bancarios por los cheques devueltos. Para su conveniencia aceptamos efectivo, cheques, Visa, Mastercard, 
American Express y Discover. 

CON RESPECTO AL SEGURO
Debemos enfatizar que como proveedores de cuidado dental, nuestra relación es con usted y no con su compañía de seguros. Su póliza de seguro es 
un contrato entre usted y su compañía de seguros. Aunque estamos felices de ayudarlo con sus reclamos de seguro, no somos parte de ese contrato. 
En el caso de que aceptemos la asignación de beneficios, le exigimos que pague el deducible (o proporcione comprobante de haberlo hecho) y que 
pague la parte estimada de su factura en el momento del servicio. A menudo aceptamos la asignación de beneficios de seguro, sin embargo, el saldo 
es su responsabilidad ya sea que su compañía de seguros pague o no. No podemos facturar a su compañía de seguros a menos que nos brinde su 
información completa del seguro. 
Permitimos 60 días para que pague su compañía de seguros. En caso de que su seguro no haya pagado dentro de un período de 60 días, la factura se 
entregará a usted y usted será responsable de pagar dentro de los próximos 30 días. En ese momento también volvemos a enviar a su compañía de 
seguros por última vez. Una simple llamada a su compañía de seguros para usted facilitará en gran medida el pago. Recuerde, el pago de su factura 
dental es siempre su responsabilidad. Permitimos que su compañía de seguros pague 60 días como un servicio para usted. Todos los porcentajes y 
deducibles deben pagarse en su totalidad en el momento del tratamiento. 

RECUERDE, LO QUE RECOPILAMOS DE USTED EN EL MOMENTO DE LA VISITA ES SOLO UNA ESTIMACIÓN. DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO DE SU SEGURO, LE 

FACTURAMOS O ACREDITAREMOS A SU CUENTA LA DIFERENCIA

TARIFAS HABITUALES Y COMUNES 
Nuestra práctica se compromete a proporcionar el mejor tratamiento para nuestros pacientes y cobramos lo que es habitual y habitual para 
nuestra área. Usted es responsable de los pagos independientemente de la determinación arbitraria y desactualizada de las compañías de 
seguros de las tarifas habituales y habituales. 

CITAS Y HORARIO 
RECUERDE QUE UNA VEZ QUE HAGA UNA CITA, LA HORA DEL MÉDICO, LA SALA DE TRATAMIENTO Y EL PERSONAL DE APOYO SE HAN RESERVADO 

ESPECÍFICAMENTE PARA USTED. CUANDO RESERVEMOS ESTA HORA DE CITA RESERVADA PARA USTED, LA CONSIDERAREMOS COMO LA HORA QUE HA 

COMPROMETIDO. A MENOS QUE SE CANCELE CON AL MENOS 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN, NUESTRA POLÍTICA ES COBRAR $ 25.00 POR CITA REGULAR O $ 50 

POR CITA DE SEDACIÓN. SI SE PRODUCE UNA CITA PERDIDA, LE PEDIREMOS QUE PAGUE LA TARIFA DE SU CITA PERDIDA ANTES DE SER VISTO. SI OCURRE UNA 

SEGUNDA CITA PERDIDA, LE PEDIMOS QUE PAGUE SU TARIFA DE CITA PERDIDA ANTES DE PROGRAMAR SU PRÓXIMA CITA. SI OCURRE UNA TERCERA CITA 

PERDIDA, SOLO PODREMOS PROGRAMAR CITAS PARA EL MISMO DÍA PARA PROCEDIMIENTOS QUE NO SEAN DE EMERGENCIA. USTED SERÁ RESPONSABLE DE 

LLAMAR A NUESTRA OFICINA EL DÍA EN QUE DESEE IR A UNA CITA Y LE INFORMAREMOS LA DISPONIBILIDAD QUE TENEMOS, SI CORRESPONDE, PARA ESE DÍA EN 

PARTICULAR. SIN EMBARGO, SI NO CUMPLE CON LA CITA DEL MISMO DÍA, TENDREMOS QUE PEDIRLE QUE BUSQUE OTRO PROVEEDOR DENTAL. CUANDO LOS 

PACIENTES NO LLEGAN A LAS CITAS PROGRAMADAS, ESE TIEMPO SE PIERDE Y PODRÍA HABER SIDO UTILIZADO PARA TRATAR A OTRAS PERSONAS QUE LO 

NECESITAN. APRECIARÍAMOS MUCHO SU COOPERACIÓN TOTAL EN LO QUE RESPECTA A LAS POLÍTICAS DE PROGRAMACIÓN DE NUESTRAS OFICINAS. 
Todos los días de operación, hacemos todos los esfuerzos para mantenernos dentro del programa y ser sensibles al tiempo de nuestros pacientes. Le 
pedimos que nos ayude al llegar al menos 5 minutos antes de su cita. Para mantener nuestra oficina operando a tiempo, puede ser necesario 
reprogramar su cita si llega más de 15 minutos tarde a una cita regular o 10 minutos tarde para una cita de sedación. Si se han producido 
circunstancias incontrolables que lo retrasen hasta 15 minutos, puede existir la posibilidad de que aún lo vean. Sin embargo, otros pacientes que 
actualmente están programados se verán primero. A pesar de nuestro mejor intento, las emergencias de tratamiento, en ocasiones, surgen en nuestro 



horario y causan demoras inevitables. Le informaremos de cualquier circunstancia de este tipo a la mayor brevedad posible para evitar cualquier 
inconveniente para usted. 

PACIENTES MENORES DE EDAD 
El padre, adulto o tutor que acompaña al niño durante la cita del niño es responsable del pago total. Para un menor no acompañado, se denegará el 
tratamiento que no sea de emergencia a menos que los cargos hayan sido autorizados previamente a un plan de crédito aprobado, tarjeta de crédito, 
pago en efectivo o cheque en el momento del servicio. Todos los niños deben estar acompañados por su tutor legal. Si un adulto que no es el tutor 
legal del niño está trayendo al niño, debe presentarse una carta firmada por el tutor legal el día del nombramiento o el niño no podrá ser visto. 

OXIDO NITROSO 
Tenga en cuenta que utilizamos óxido nitroso para todas las citas que requieren anestesia. La mayoría de los seguros, con la excepción de los 
programas estatales de Medicaid, NO cubren el óxido nitroso. Si por alguna razón no desea que se le administre esto a su hijo, informe a la oficina 
antes del día de la cita. El padre o tutor que traiga al niño a la cita DEBE permanecer en el edificio durante todo el tiempo de la cita. 

HE LEÍDO LAS POLÍTICAS Y LAS ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ELLAS 

_________________________  _________________________  _____________________ 
Nombre (por favor en letras de molde)    Firma del partido paciente o responsable   Fecha

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE 
AVISO DE PRÁCTICA DE PRIVACIDAD 

H.I.P.A.A.

Puede negarse a firmar este reconocimiento 

Yo,______________________, Reconozco que he leído una copia de Tiny Teeth, 

Goodyear Notice of Privacy Practices. 

_________________________ ________________________ _____________ 
 Por favor imprima el nombre  Firma Fecha 



_____________________________________ 
EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFICIAL 

Intentamos obtener un acuse de recibo por escrito de nuestras prácticas de privacidad, pero no se pudo obtener 
un reconocimiento porque: 

❑ Individuo se nego a firmar

❑ Barreras de comunicación prohibidas para obtener el reconocimiento

❑ Una situación de emergencia nos impidió obtener un reconocimiento

❑ Otra (especificar) ___________________________________________________________________________

Nombre del paciente:_____________________________________ 

Tiny teeth, Goodyear se comunica con nuestras familias de varias maneras. Usamos 
el correo del Servicio Postal de EE. UU., Llamadas telefónicas y comunicación 
electrónica. La comunicación electrónica consiste en correo electrónico y / o mensaje 
de texto. 

Envíe su dirección de correo electrónico si desea recibir correos electrónicos para 
recordatorios de citas u otras necesidades de comunicación 

Correo Electronio: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tiny Teeth, Goodyear  también es capaz de comunicar recordatorios de citas a través 
de mensajes de texto. Si desea participar en los recordatorios de mensajes de texto, 
envíe el número de teléfono móvil que desea utilizar. Se aplicarán tarifas estándar de 
mensajes de texto. 

Cellular: ____________________________________________________________ 



Doy mi consentimiento a la comunicación electrónica de Tiny Teeth, Goodyear como 
se describe anteriormente. Entiendo que todas las comunicaciones se realizan a 
través de una red segura y que se aplicarán las tarifas estándar de mensajes de texto 
para los recordatorios de texto 

Firma: ________________________________ Fecha:________________________

gy@tinyteethdental.com  623-882-1400

Consentimiento Para Tratamiento 

Yo, como padre o tutor de __________________________, solicito y autorizo al personal dental a 
realizar los servicios dentales necesarios para mi hijo, que incluyen rayos X, óxido nitroso (gas 
relajante), administración de anestesia, restauraciones, coronas y extracciones y cualquier otros 
servicios recomendados por el médico.  

Debido a que su hijo es menor de edad, es necesario contar con el permiso firmado por un padre o 
tutor. La firma adjunta a continuación autoriza el examen y el tratamiento según sea necesario y el 
uso de los procedimientos que el médico considere necesarios durante sus servicios.  

Entiendo que durante el tratamiento, puede ser necesario cambiar o agregar procedimientos debido 
a las condiciones que se encontraron al trabajar en los dientes que no se descubrieron durante el 
examen. Doy mi permiso al dentista para hacer cualquier/  todos los cambios y adiciones según sea 
necesario con mis consentimiento informado.  

Firma de padre o tutor: _____________________________________ Fecha: _______________ 



Consentimiento Para Autorizar el Tratamiento 

Si alguien que no sea la madre, el padre o el tutor legal de nuestro paciente lo lleva a nuestra 

oficina para recibir atención o tratamiento dental, debemos tener una autorización por escrito. Se 

requiere este formulario de autorización por motivos relacionados con HIPAA, así como por la 

seguridad de su hijo. Su comprensión y cooperación es muy apreciada. 

Puede autorizar a otras personas a llevar a su hijo(a) a nuestra oficina y autorizar el cuidado y 

tratamiento dental completando el siguiente formulario. 

Nombre del paciente o pacientes:  __________________________________________________ 

Yo,  ______________________________________________________por el paciente doy permiso 

para_____________________________________________  traer a mi hijo(a) a Tiny Teeth, 
Goodyear para exámenes dentales, limpiezas y tratamiento.   

Esta autorización estará vigente 

• Para la fecha de ________________

• hasta que sea revocado por mi.



Firma: _____________________________________________   Fecha: ____________________ 

•Especializado en Odontología Pediátrica•

15661 West Roosevelt Street #102 
Goodyear AZ, 85338 
Main 623-882-1400
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