
Formulario de nuevo paciente

  

 

 

 

 

Nombre:

Como te enteraste de nosotros       Búsqueda de Google      Facebook           Instagram            Yelp            Mailed Flier

                                                Banner/Letrero             Seguro              Tarjeta de visita      Agregar       YouTube

                                                Amigo                           Otro                         

Razón de la visita:

Cuándo fue la última vez que visitó al dentista?

Te refirió alguien? Si es así, quién?No       Sí

Tienes un dentista regular? No       Sí

  No       SíHa tenido buenas experiencias dentales en el pasado?

No       SíQuieres dientes más blancos?

No       SíQuieres dientes más rectos?

No       SíEstás contento con tu sonrisa?

Con qué frecuencia te cepillas?      3+ veces / día       2 veces al día      Una vez/día      de vez en cuando     casi nunca
 
Con qué frecuencia usa el hilo     3+ veces / día        2 veces al día      Una vez/día      de vez en cuando     casi nunca
 

No       SíTiene seguro dental?                                                  Nombre del seguro dental: 

Tipo de seguro dental:                ninguno        PPO            HMO           Medicare           Medicaid           Plan de

Alguna otra información que le gustaría que el consultorio dental supiera sobre su salud bucal?

Cuándo fue la última vez que hizo una limpieza?

TV

dental?

descuento



Nombre:

Le sangran las encías cuando se cepilla o se enjuaga?

Ha tenido alguna enfermedad periodontal en el pasado?

Alguna vez ha tenido aparatos ortodoncia / Invisalign?

Está experimentando dolor dental actualmente?

Dirección: Ciudad: Expresar: Código postal:

Ocupación:Género: M       F

Contacto de emergencia:                                 Relación:                        Número de teléfono:

No de celda: Teléfono de casa:

Complete con la mayor precisión posible.

Complete con la mayor precisión posible.

Información dental

Información médica:

Fecha de nacimiento:       /      /            Edad:

Formulario de historial médico del paciente

No       Sí

No       Sí

No       Sí

No       Sí

No       Sí

No       Sí

No       Sí
No       Sí

No       Sí

No       Sí

Nombre del médico:                              Número de teléfono:                      Habla a:

(Fosamax, Actonel, Atelvia, Boniva, Reclast, Prolia) para la osteoporosis o la enfermedad de Paget?

Usa sustancias controladas (drogas)?

condiciones que se han tratado actualmente?

Estás embarazada? Si es así, cuántos meses?

Tomando medicamentos para osteoporosis o enfermedad de paget?

Medicamentos que toma actualmente?

entonces qué?

Alergias:
látexAnestésicos locales

Ibuprofeno u otros NSAIDs Otros

Compruebe si ha tenido alguno de los siguientes:

Válvulas dañadas en corazón trasplantado

enfermedad cardiovascular

Angina

Arteriosclerosis

Válvulas cardíacas dañadas

infarto de miocardio

Soplo cardíaco

Alta presión sanguínea

Prolapso de la válvula mitral

Sangrado anormal

Infección por AIDS o VIH

Enfermedad autoinmune

Lupus

Asthma

 

 

Problemas de los senos nasales

 

Tuberculosis

 

Cáncer

Tratamiento de quimioterapia

tratamiento de radiación

Dolor de pecho

Dolor crónico

 

GERD

 

 

taponamiento de arterias
  

Epilepsia

  
Ronquidos
desmayos o convulsiones

 
Problemas de riñon

Osteoporosis

 Glándulas inflamadas
en el cuello
Dolores de cabeza severos

Fecha:           /           /



Nombre del médico / dentista que recomendó antibióticos: Teléfono:  

Alguna otra condición que no figura en la lista que debamos saber?

Algún dentista / médico recomienda antibióticos antes del tratamiento dental?

Firma del paciente / tutor legal:

Formulario de historial médico del paciente

  

responsable de cualquier acción tomada o no tomada debido a errores u omisiones que hice al completar este formulario

Entiendo que he sido lo más veraz posible en mi historial médico. No sostendré a mi dentista, ni a ningún miembro de su personal,

 

Fecha:         /        /        

No       Sí



  

Hasta donde yo sé, no he tenido fiebre, dolor de garganta ni tos durante los últimos 14 días.    (Initials)

 

No he estado en contacto con alguien que haya dado positivo por covid 19 durante los últimos 14 días (Initials)

 

 Apruebo que se tomen radiografías para mi procedimiento en el consultorio.  (Initials) 

Apruebo que se tomen fotos y / o videos para uso de registros dentales, investigación y / o fines de marketing.

 

(Initials)
 

 

     Entiendo que tengo derecho a que todo mi historial médico / dental (HIPPA) sea privado. Entiendo que la sonrisa
Mission tiene un entorno abierto con sillones dentales a menudo separados por cortinas y, por lo tanto, es posible que
haya un paciente cerca.podría aprender sobre mi condición médica / dental. Entiendo que solo yo o un tutor legal 
podemos solicitar mi registros de The Smile Mission. Entiendo que la clínica puede compartir mi información para
facturar servicios, cumplir con la ley, dirigir la empresa, y / o mejor tratarme. 

Por último, se me ha informado sobre el Aviso de prácticas de privacidad de HIPPA.

  

 (Initials) 

 

 

Al firmar este documento, apruebo que se tomen radiografías y fotos en mi cita, conozco mis derechos HIPPA y que
tengo la capacidad de hacer más preguntas sobre mis derechos HIPPA, y no estoy en riesgo de tener COVID 19 ..

-
 

Nombre del paciente Firma del paciente  
Fecha:       /        / 











Formulario de firma



info@thesmilemission.com                  www.thesmilemission.com

Bienvenido a la familia Smile Mission
M

Firma

Fecha:       /          /

Se aplicará una tarifa de $10 el mismo día para procedimientos pequeños

Se aplicará una tarifa de $20 el mismo día para procedimientos más grandes

Tratamiento el mismo día

Citas perdidas
Si no avisa con 48 horas de anticipación por faltar a una cita, se le aplicará una tarifa de cita perdida en su próxima visita.

1ra cita perdida:                                                                                                  $5

2da cita perdida:                                                                                                $10

3ra cita perdida:                                                                                                $20

4to y más citas perdidas:                                                                                $50

He leído y acepto los Términos de la Smile Mission

                 En The      mile        ission, ,Nosotros hacemos la odontologia accessible

Nuestros precios son 50-90% más bajos que en otras clínicas dentales

S

Tenemos algunas reglas que nos permiten ofrecer precios más bajos


	Nombre: 
	Búsqueda de Google: Off
	Facebook: Off
	Instagram: Off
	Yelp: Off
	Mailed Flier: Off
	BannerLetrero: Off
	Seguro: Off
	Tarjeta de visita: Off
	Agregar: Off
	Check Box1: Off
	Amigo: Off
	Otro: Off
	No: Off
	Sí: Off
	Si es así quién:   
	Razón de la visita: 
	No_2: Off
	Sí_2: Off
	Cuándo fue la última vez que visitó al dentista: 
	Cuándo fue la última vez que hizo una limpieza: 
	No_6: Off
	Sí_3: Off
	Sí_4: Off
	Sí3: Off
	Sí_5: Off
	Sí_6: Off
	3 veces  día: Off
	2 veces al día: Off
	Una vezdía: Off
	de vez en cuando: Off
	casi nunca: Off
	3 veces  día_2: Off
	2 veces al día_2: Off
	Una vezdía_2: Off
	de vez en cuando_2: Off
	casi nunca_2: Off
	No_7: Off
	Sí_7: Off
	Nombre del seguro dental: 
	ninguno: Off
	PPO: Off
	HMO: Off
	Medicare: Off
	Medicaid: Off
	Plan de: Off
	Alguna otra información que le gustaría que el consultorio dental supiera sobre su salud bucal 1: 
	Alguna otra información que le gustaría que el consultorio dental supiera sobre su salud bucal 2: 
	Alguna otra información que le gustaría que el consultorio dental supiera sobre su salud bucal 3: 
	Alguna otra información que le gustaría que el consultorio dental supiera sobre su salud bucal 4: 
	Alguna otra información que le gustaría que el consultorio dental supiera sobre su salud bucal 5: 
	Sí1: Off
	Sí2: Off
	name: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box57: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box56: Off
	Check Box58: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box101: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box102: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box2300: Off
	Check Box230001: Off
	dd: 
	mm: 
	yy: 
	fill_1: 
	Nombre del médico  dentista que recomendó antibióticos: 
	Teléfono: 
	Firma del paciente  tutor legal: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Initials: 
	Initials_2: 
	Initials_3: 
	Initials_4: 
	Initials_5: 
	Nombre del paciente: 
	Firma del paciente: 


