
CONSENTIMIENTO PARA PROCEDER:
Certifico que las respuestas a las preguntas de salud son precisas y correctas a mi leal saber y entender. Dado que un cambio de condición médica o de

medicamentos puede afectar el tratamiento dental, entiendo la importancia y acepto notificar al dentista sobre cualquier cambio en cualquier cita posterior.

Autorizo   a Stanton C. Allen, DDS, Brandon J. Nakken, DDS, Brandi Oberg, DDS, Erin Wilson, DMD y/o a los asociados o asistentes que ellos designen a

realizar los procedimientos que se consideren necesarios o aconsejables para mantener mi salud dental o la salud dental de cualquier menor u otra persona de la

que tenga responsabilidad, ahora y en el futuro, incluida la disposición y/o administración de cualquier sedación (incluido el óxido nitroso), analgésico,

terapéutico y /u otro(s) agente(s) farmacéutico(s), incluidos los relacionados con tratamientos reparadores, paliativos, terapéuticos o quirúrgicos.

Entiendo que la administración de anestesia local puede causar una reacción adversa o efectos secundarios, que pueden incluir, entre otros: hematomas,

hematomas, estimulación cardíaca, dolor muscular y entumecimiento temporal o, en raras ocasiones, permanente. Entiendo que ocasionalmente las agujas se

rompen y pueden requerir recuperación quirúrgica.

Entiendo que, como parte del tratamiento dental, incluidos los procedimientos preventivos como limpiezas y odontología básica, incluidos los empastes de

todo tipo, los dientes pueden permanecer sensibles o incluso bastante dolorosos durante y después de la finalización del tratamiento. Después de citas

prolongadas, los músculos de la mandíbula también pueden estar doloridos o sensibles. Las encías y los tejidos circundantes también pueden estar sensibles o

doler durante y/o después del tratamiento. Aunque es raro, también es posible que la lengua, las mejillas u otros tejidos orales sufran abrasiones o laceraciones

(cortes) accidentales durante los procedimientos dentales de rutina. En algunos casos, se pueden requerir suturas o tratamiento adicional.

Entiendo que, como parte del tratamiento dental, los elementos que incluyen, entre otros, coronas, instrumentos dentales pequeños, componentes de

perforación, etc. pueden ser aspirados (inhalados en el sistema respiratorio) o tragados. Esta situación inusual puede requerir que un médico u hospital tome

una serie de radiografías y, en casos muy raros, puede requerir una broncoscopia u otros procedimientos para garantizar una extracción segura. Entiendo que

esta situación es atípica.

Asumo voluntariamente todos y cada uno de los riesgos posibles, incluido el riesgo de daños sustanciales y graves, si los hubiere, que puedan estar asociados

con los procedimientos generales de tratamiento preventivo y operativo con la esperanza de obtener los posibles resultados deseados, que pueden lograrse o

no. para mi beneficio o el beneficio de mi(s) hijo(s) menor(es) o pupilo(s). Reconozco que se me ha explicado la naturaleza y el propósito de los

procedimientos anteriores si es necesario y se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas.

Firma________________________________________ Fecha_______________________________

(Tutor legal o agente autorizado de los pacientes)



POLÍTICAS FINANCIERAS DE LA OFICINA Y DECLARACIÓN FEDERAL DE VERACIDAD EN LOS PRÉSTAMOS

Como condición para su tratamiento en esta oficina, se deben hacer arreglos financieros por adelantado. Esta práctica depende del reembolso de
nuestros pacientes por los costos incurridos en su atención para seguir siendo viable. Por lo tanto, la responsabilidad financiera por parte de cada
paciente debe determinarse antes del tratamiento. El adulto que acompaña a cualquier menor a su cita es responsable de cualquier pago adeudado. Para
los menores no acompañados, el tratamiento deberá ser prepago o el pago enviado con el menor para que se brinde el tratamiento. En una situación de
divorcio, el padre o tutor que firmó la documentación original será considerado económicamente responsable. No podemos enviar una factura a la otra
parte, dividir las facturas entre los padres o ser parte de disputas de facturación entre padres divorciados.

Todos los servicios dentales de emergencia, o cualquier servicio dental realizado sin arreglos financieros previos, deben pagarse en efectivo en el
momento en que se prestan los servicios.

Los pacientes que tienen seguro dental entienden que todos los servicios dentales prestados se cobran directamente al paciente y que él o ella es
personalmente responsable del pago de todos los servicios dentales. Cedo mis beneficios de seguro dental pagaderos a ABC Pediatric Dentistry. Si ABC
Pediatric Dentistry no ha recibido el pago del seguro provisto dentro de los 60 días posteriores a la presentación de un reclamo, acepto pagar todos los
servicios dentales en su totalidad.

Se cobrará una tarifa de $20 por paciente por citas cambiadas o canceladas sin un aviso mínimo de 24 horas. Esta tarifa deberá pagarse en su totalidad

antes de programar otra cita. Nos reservamos el derecho de excusar a los pacientes de la práctica si hay cantidades irrazonables de citas perdidas o

canceladas o por cualquier otra razón que consideremos necesaria.

Se cobrará un cargo por servicio del 1 ½ % mensual (18 % anual) sobre el saldo pendiente de pago en todas las cuentas que excedan los sesenta días a

partir de la fecha del servicio. Se cobrará una tarifa de $30 en todos los cheques o débitos devueltos.

En contraprestación por los servicios profesionales prestados a mí, o a petición mía para mi hijo menor o pupilo por parte del dentista, acepto pagar,

por lo tanto, el valor razonable de dichos servicios al dentista pagado o su cesionario en el momento en que se presten dichos servicios. , o dentro de los

cinco (5) días de la facturación si se extiende el crédito. Además, acepto pagar todos los costos y los honorarios razonables de los abogados para cobrar

el dinero que adeudo, incluidos los cargos por intereses, las tarifas de procesamiento, los costos/comisiones de cobro (hasta el 40 % del total adeudado)

que pueda evaluar cualquier agencia de cobro contratada para llevar a cabo esta asunto. Autorizo   la divulgación de información de identificación

financiera relacionada con mi cuenta, incluidos los cargos facturados, los pagos realizados y los cargos por intereses evaluados, etc., a la agencia de

cobranza del dentista o al abogado de cobranza en caso de que los procedimientos de cobranza descritos sean necesarios.

Le doy mi permiso a usted oa su representante para llamarme por teléfono a mi casa o a mi lugar de trabajo para discutir asuntos relacionados con este

formulario. También acepto que esta oficina deje mensajes sobre citas y/o resultados en mi contestador automático o con un miembro de la familia.

Este acuerdo reemplaza todos los acuerdos previos firmados, incluidos todos los acuerdos de mediación o mediación/arbitraje. Reconozco que

cualquier mediación anterior o acuerdos de mediación/arbitraje firmados anteriormente en relación con los arreglos financieros o la calidad de la

atención son nulos y sin efecto.

Autorizo   al dentista o a sus designados a divulgar información de identificación financiera y descripciones e información del tratamiento, ya sea

electrónicamente, por fax o en papel, a mi compañía de seguros o cualquier entidad relacionada que requiera que se envíe dicha información.

Reconozco que he recibido una copia de las Políticas de privacidad de esta oficina. Aceptó revelar al dentista los nombres de cualquier persona con la

que autorizó   al dentista a hablar sobre mi atención dental.

Certifico que he respondido todas las preguntas en este y todos los formularios con precisión y según mi leal saber y entender. Por la presente acepto

cumplir con las condiciones descritas en este documento.

_______________________________           __________________                        ____________________________
Firma del paciente(s), padre o tutor Fecha Relación con el(los) paciente(s)



Formulario de consentimiento del paciente HIPAA

Entiendo que bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). Tengo ciertos derechos a la privacidad con respecto a

mi información de salud protegida. Entiendo que esta información puede y será utilizada para:

Conducir, planificar y dirigir mi tratamiento y seguimiento entre los múltiples proveedores de atención médica que pueden estar involucrados en ese

tratamiento directa o indirectamente.

Obtener pago de terceros pagadores.

Llevar a cabo operaciones normales de atención médica, como evaluaciones de calidad y certificaciones médicas.

He sido informado por usted y su Aviso de Prácticas de Privacidad que contiene una descripción más completa de los usos y divulgaciones de mi

información de salud. Se me ha otorgado el derecho de revisar dicho Aviso de Prácticas de Privacidad antes de firmar este consentimiento. Entiendo

que ABC Pediatric Dentistry tiene el derecho de cambiar su Aviso de prácticas de privacidad de vez en cuando y que puedo comunicarme con ellos a la

dirección anterior para obtener una copia actualizada.

Entiendo que puedo solicitar por escrito que usted restrinja cómo se usa o divulga mi información privada para llevar a cabo operaciones de

tratamiento, pago u atención médica. También entiendo que no está obligado a aceptar mis restricciones solicitadas, pero si acepta, está obligado a

cumplir con dichas restricciones.

Entiendo que puedo revisar este consentimiento por escrito en cualquier momento, excepto en la medida en que haya tomado medidas basándose en

este consentimiento.

Nombre(s) del paciente______________________________________________________________

Firma de la paciente o representante de los padres______________________________________________________

Relación con la paciente (si es menor)________________________________________________



Políticas de odontología pediátrica ABC

Agradecemos la oportunidad de brindar atención dental a su hijo. Porque valoramos nuestra relación con usted y
apreciamos su confianza en nosotros ofrecemos estas aclaraciones de nuestras políticas para su comprensión y beneficio.

● En cada cita básica de 6 meses, brindamos el estándar de atención establecido por la Asociación Dental Estadounidense, que es una
profilaxis (limpieza), fluoruro, examen y radiografías, que pueden incluir periapical, mordida y/o panorex. Si su plan de seguro no
cubre los beneficios de Standard of  Care cada 6 meses, es su responsabilidad informarnos. Si se niega algún servicio, usted es
responsable de los cargos incurridos.

● Requerimos que un padre o tutor legal esté presente para todas las citas dentales de niños menores.
● Si se usa óxido nitroso (gas de la risa), requerimos que se pague la tarifa en la fecha del servicio.
● Requerimos que cualquier estimación de su plan de seguro se pague en su totalidad en la fecha del servicio. Sin embargo, comprende

que se trata solo de un cálculo generalizado y que es posible que se le facturen cargos adicionales después de que recibamos el
reembolso de su plan de seguro. Su seguro determina cuál es su costo final y facturamos en consecuencia.

● Estaremos encantados de presentar reclamaciones de seguros en su nombre siempre que hayamos recibido información precisa sobre
el seguro. La información del seguro debe proporcionarse en la fecha del servicio para poder facturar. Los reclamos no serán
retroactivos, por lo que se requiere información precisa antes de que se pueda ver al paciente. Si no podemos verificar la cobertura
activa o no se proporciona la información del seguro, se requerirá que los cargos se paguen en su totalidad en la fecha del servicio. Si
tiene una póliza secundaria/terciaria, es su responsabilidad saber qué plan es primario, secundario y terciario. Si no conoce esa
información, no podremos facturar correctamente y exigiremos el pago total del garante por los servicios prestados.

● Cualquier cobertura de seguro secundario/terciario también debe proporcionarse en la fecha del servicio. Si no se proporciona un
seguro secundario/terciario en la fecha del servicio, no podemos facturar el reclamo a la compañía de seguros secundaria/terciaria,
pero estaremos encantados de facturar cualquier cita futura una vez que hayamos recibido la información.

● Su seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros, por lo tanto, es su responsabilidad conocer y comprender su
cobertura y beneficios. Cualquier cantidad que el seguro no pague es su responsabilidad. Esto incluye, entre otros, deducibles,
copagos, cargos denegados y procedimientos no cubiertos. Por favor, comprenda que las compañías de seguros nunca garantizan el
pago y que todos los cargos incurridos en esta oficina son, en última instancia, su responsabilidad.

● No podemos involucrarnos en negociaciones de seguros prolongadas, por lo tanto, si su compañía de seguros no ha recibido el pago
dentro de los 60 días, cualquier cargo incurrido en nuestra oficina será su responsabilidad.

● Cualquier cargo que no se pague en su totalidad o que no esté en un plan de pago oficial establecido por nuestro departamento de
cuentas dentro de los 90 días a partir de la primera factura que se le envió se remitirá a una agencia de cobranza. Usted acepta y
comprende que será responsable de pagar una tarifa de la agencia de cobranza del 40 % sobre cualquier saldo impago y es
responsable de todos los costos asociados con la cobranza, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados y los costos judiciales y
cualquier otra tarifa cobrada. .

● Los planes complementarios y de reembolso deben pagarse en su totalidad en la fecha del servicio y es responsabilidad del suscriptor
presentar toda la documentación correspondiente a su política de plan complementario/de reembolso.

● El adulto que acompaña a cualquier menor a su cita es responsable de cualquier pago adeudado. Para los menores no acompañados, el
tratamiento deberá ser prepago o el pago enviado con el menor para que se brinde el tratamiento. En una situación de divorcio, el
padre o tutor que firmó la documentación original será considerado económicamente responsable. No podemos enviar una factura a
la otra parte, dividir las facturas entre los padres o ser parte de disputas de facturación entre padres divorciados.

● Se cobrará una tarifa de $20 por paciente por citas cambiadas o canceladas sin un aviso mínimo de 24 horas. Esta tarifa deberá
pagarse en su totalidad antes de programar otra cita. Nos reservamos el derecho de excusar a los pacientes de la práctica si hay
cantidades irrazonables de citas perdidas o canceladas.

He leído y comprendo las políticas anteriores y acepto cumplir con su contenido. Si se solicita, se proporcionará una
copia de todos los formularios.

FIRMA ____________________________________________________ FECHA _________________



ABC Odontología Pediátrica - Información para el Paciente

Nombre legal completo del paciente:________________________________________________________________________
Nombre preferido del paciente (si es diferente al nombre legal): ____________________________________________________
Cumpleaños del paciente__________________
Masculino Femenino No binario

¿El paciente habla inglés? Sí No Si no, ¿idioma principal hablado? ______________________________

Nombre de la persona que completa este formulario_________________________________________________________________
¿Es usted el tutor legal del niño? SÍ NO
Relación con el paciente: Madre Padre Padrastro Otro (explique) __________________________________
El paciente vive principalmente con Ambos padres Madre Padre Otro (explique) ___________________________

HISTORIA DENTAL
¿Es esta la primera visita dental del paciente? No Sí; Fecha de la última visita_____________________
Motivo de la visita de hoy ______________________________________
¿Tiene dolor el paciente? Sí No En caso afirmativo: Explique
____________________________________________________________________

¿Ha tenido el paciente alguno de los siguientes:

SÍ NO
Chuparse el dedo o el dedo, morderse las uñas, etc.
Chupete, biberón en la cama
Ortodoncia o aparatos

SÍ NO
Rechinar o apretar los dientes
Suplementos de fluoruro

suplementos de fluoruro
Bueno Promedio Pobre

HISTORIAL MÉDICO
Nombre de los pacientes Médico
____________________________________________________Clínica______________________________

YES   NO
¿Está el paciente actualmente bajo atención médica?
Razones)_____________________________
¿Tomando algún medicamento?

Nombre de los   medicamentos________________________________

¿Alguna vez se sometió a una cirugía o estuvo hospitalizado durante la
noche?

Razón:__________________________________
¿Alguna vez ha tenido una transfusión de sangre?

En caso afirmativo: Fecha_____/______/_____
¿Tubos, derivaciones o prótesis?

En caso afirmativo explicar;________________________________
_____________________________________________

alergias; Látex, alimentos, medicamentos, etc.
En caso afirmativo, enumere_____________________

_____________________________________________________
SIDA/VIH
Asma
Trastornos de la sangre

Anemia Hemofilia
Anemia falciforme Otro______________

Cáncer
Parálisis cerebral
Varicela     exposición reciente
Problemas de comportamiento

YES    NO
Autismo
Retraso cognitivo, nivel de edad funcional____________
Diabetes En caso afirmativo: ¿Medicamentos?_________________
Epilepsia, Convulsiones

En caso afirmativo: ¿Medicamentos?__________________
Hepatitis o enfermedad del hígado/exposición
¿Enfermedad del corazón?

En caso afirmativo: Murmullo
Defecto congenito
Historia de la fiebre reumática

En caso afirmativo de enfermedad cardíaca, es un antibiótico
premedicado

requerido antes de las citas dentales?
Pérdida de la audición
Enfermedad del riñon
Discapacidad de aprendizaje
Sarampión
El embarazo
Erupción cutanea
Problemas de los senos paranasales
Condición de la tiroides
Tuberculosis o exposición a la tuberculosis

I am the parent or legal guardian for this child and I understand I will be financially responsible for any services rendered.
I certify that I have read and understand the above. I acknowledge that my questions, if any, about the inquiries set forth above
have been answered to my satisfaction. I will not hold Dr. Stanton Allen, Dr. Brandon Nakken, Dr. Brandi Oberg and/or Dr. Erin
Wilson or any members of the staff responsible for any errors or omissions that I have made in the completion of this form.

Firma del padre/tutor __________________________________________________________ Fecha _____/______/_____



La información a continuación debe ser completada en su totalidad por un padre o tutor legal. Si no tiene el derecho legal de
completar este formulario, informe a la recepción. Complete el formulario en su totalidad o marque N/A si no corresponde.

Fecha __________
Nombre de la persona que llena este formulario:_________________________________________________
Relación con el(los) niño(s)___________________________________

HOJA DE INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre(s) del niño(s)  _______________________________ ____________________________

_______________________________ ____________________________
_______________________________ ____________________________
_______________________________ ____________________________

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR

Estado civil de los padres/tutores: Casado Divorciado Único Otro
Nombre del Padre ____________________________ Mother’s Name _______________________________
Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico
_____________________________________________  _________________________________________________
Fecha de nacimiento _____/_____/_____ Fecha de nacimiento _____/_____/_____
Dirección de envío ______________________________ Dirección de envío ______________________________
Ciudad ____________________________________ Ciudad ________________________________________
Estado Cremallera ____________    Estado Cremallera _________________
Teléfono móvil# _________________________ Teléfono móvil #_________________________
Seguridad Social # ______________________ Seguridad Social #______________________
Empleador ___________________________ Empleador ___________________________
Teléfono del empleador # ____________________         Teléfono del empleador #___________________
Dirección del empleado __________________________Dirección del empleado ______________________________

INFORMACIÓN DEL SEGURO
Si no se proporciona la información correcta del seguro antes de la cita, cualquier saldo adeudado será responsabilidad del

paciente/padre.
Información del seguro dental primario. Secondary Dental Insurance Info.(if applicable)
Compañía de seguros ___________________________________________ Compañía de seguros ____________________________
Tenedor de una póliza ___________________________________________ Tenedor de una póliza __________________________________
Fecha de nacimiento del titular de la póliza __________________________ Fecha de nacimiento del titular de la póliza _______________________
IDENTIFICACIÓN # __________________________________________   IDENTIFICACIÓN # ________________________________

EMERGENCY  INFORMATION
Persona de contacto en caso de emergencia ____________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________
Teléfono #___________________________Relación_________________________________

RESPONSABLE DEL PAGO DE ESTA CUENTA
Al firmar este formulario, usted asume la responsabilidad de la cuenta de su hijo en esta oficina y de cualquier cargo incurrido
por los servicios prestados. La persona que rellena este formulario debe ser la misma que firma.

Nombre impreso del padre / tutor(masculine):___________________________ Relación:______________
Firmado: ________________________________________________Fecha: ____________________
En consideración de los servicios profesionales prestados a mi hijo, aceptó la responsabilidad por el pago de dichos servicios.


