
   

INFORMACION DEL PACIENTE

Fecha ____________________

Nombre del Paciente ___________________________________________________________________Hombre/Mujer
        PRIMER                                  SEGUNDO                             APELLIDO

Direccion _____________________________________________________________________________________________
      CALLE CIUDAD/ESTADO                                          CODIGO POSTAL

Telefono: _______-_____________ Fecha de Nacimiento ______-_____-________ Edad _____ SSN ______ - _____ -________

Dentista ________________________________________ Escuela_______________________________ Grado _________

Hijos/Hemanos: 

Nombre _____________________Fecha de Nacimiento______-_____-________ Edad ________ Escuela __________________

Nombre _____________________Fecha de Nacimiento ______-_____-________ Edad ________ Escuela__________________

Nombre _____________________Fecha de Nacimiento  ______-_____-________ Edad ________Escuela__________________

Amistades vistos en nuestra oficina?___________________________________________________________________________

A quien le agradecemos por recomendarle nuestra oficina?_______________________________________________________

Razon por la que escogi Eng Orthodontics _____________________________________________________________________
 

__________________________________________________________________________________________________________

Donde a visto Eng Orthodontics? (Por favor circule todo lo que aplique)

Dentista Facebook Instagram
Carro de Kings Soopers Revista de Brighton Buzz SWAG (Cosas con nuestro logotipo)
Revista de Reunion Living Reunion Red White & Blue Reunion Ultimate Family Reunion
Brighton Summerfest Eventos en el Oasis de Brighton Festival de Bobstock de Fort Morgan
Fort Morgan Wellness Fair Escuela de mi hijo El folder de la escuela de mi hijo
Fronterra Community Outreach event

  Otro ______________________________ Otro___________________________________

           
 CONTACTO DE EMERGENCIA

Contacto de Emergencia _______________________________________________ Relacion al Paciente___________________

Direccion  _________________________________________________________________________________________________
 CALLE                                                  CIUDAD/ESTADO                                                             CODIGO POSTAL

  
Telefono________-_______________ Correo Electronico __________________________________________________________

The office reserves the right to verify the credit status of potential patients seeking payment terms.

   Firma: Usted/Conyuge/Padre/Tutor/Guardian/Otro ___________________________________ Fecha________________



                   INFORMACION DE INDIVIDUO RESPONSABLE

Si mismo/Padre/Guardian __________________________________________________________________________________

Relacion al paciente ________________________SSN ______-_____-________Fecha de Nacimiento ______-_____-_________

Empleador _________________________________ Ocupacion ______________________Numero de Años Empleado_________

Telefono de Trabajo________-_______________    Estado Civil: Soltero(a) ____ Casado(a) ____ Divorciado(a)____ Viudo(a) ____

Residencia ____________________________________________________________________________________________
        CALLE                                                                                          CIUDAD/ESTADO                                                                                           CODIGO POSTAL

Direccion Postal ________________________________________________________________________________________
CALLE                                                                       CIUDAD/ESTADO                                                                                          CODIGO POSTAL

Cuanto tiempo en esta direccion? _______________ Telefono de Casa ________-_______________ 

Celular/Otro Telefono ________-_______________ Correo Electronico ________________________________________________

Direccion Anterior (Si menos de 3 años) _________________________________________________________________________
  CALLE                                                     CIUDAD/ESTADO                                  CODIGO POSTAL

Si mismo/Padre/Guardian __________________________________________________________________________________

Relacion al paciente ________________________SSN ______-_____-________Fecha de Nacimiento ______-_____-_________

Empleador _________________________________ Ocupacion ______________________Numero de Años Empleado_________

Telefono de Trabajo________-_______________    Estado Civil: Soltero(a) ____ Casado(a) ____ Divorciado(a)____ Viudo(a) ____

Residencia ____________________________________________________________________________________________
        CALLE                                                                                          CIUDAD/ESTADO                                                                                           CODIGO POSTAL

Direccion Postal ________________________________________________________________________________________
CALLE                                                                       CIUDAD/ESTADO                                                                                          CODIGO POSTAL

Cuanto tiempo en esta direccion? _______________ Telefono de Casa ________-_______________ 

Celular/Otro Telefono ________-_______________ Correo Electronico ________________________________________________

Direccion Anterior (Si menos de 3 años_____) ____________________________________________________________________
  STREET                                                             CITY/STATE                                           ZIP

Persona Economicamente Responsable de esta Cuenta ______________________________________________________

INFORMACION DE AZEGURANZA DENTAL
Nombre del Azegurado _____________________________________________ _Fecha de Nacimiento______-_____-________

Nombre del Empleador_______________________________Direccion del Emplreador ___________________________________
                                            CALLE                  CIUDAD/ESTADO.      CODIGO POSTAL

Telefono ________-_______________ SSN Del Asegurado ______- _____- ________ ID# ______________________________

Compania de Aseguranza ______________________________ No. de Grupo _________________ 

Direccion de Azeguranza _____________________________________________ Telefono ________-_______________
   CALLE                  CIUDAD/ESTADO                         CODIGO POSTAL

Tiene cobertura doble? Si _____ No ____ (Si la respuesta es si, porfavor completar la siguiente informacion) 

Nombre del Azegurado ______________________________________________ Fecha de Nacimiento______-_____-________

Nombre del Empleador_______________________________Direccion del Emplreador ___________________________________
                                            CALLE                  CIUDAD/ESTADO     CODIGO POSTAL

Telefono ________-_______________ SSN Del Asegurado ______- _____- ________ ID# ______________________________

Compania de Aseguranza ______________________________ No. de Grupo _________________ 



Nombre del Paciente ______________________
HISTORIA MEDICA

Doctor ___________________________________________________ Fecha de la Ultima Visita ___________________________

Direccion__________________________________________________________________ Telefono ________-_______________
CALLE                                               CIUDAD/ESTADO                                          CODIGO POSTAL

Por favor de circular Si O No (Si la respuesta es si, por favor de llenar los datos)

Si No Esta tomando algun medicamento? ______________________________________________________________
SI No Es alergico a algun medicamento? _______________________________________________________________
Si No Tiene antecedentes de una enfermedad grave? ____________________________________________________
Si No Ha tenido alguna operacion? ____________________________________________________________________
Si No A estado involucrado en una accidente seria? _____________________________________________________
Si No A visto un medico en los ultimos 12 meses? Porque? _______________________________________________

Circule cualquiera de las condiciones medicas que ha tenido o tiene actualmente

Sangrado abnormal/hemofilia             Diabetes                  Anemia               Herpes            
Hepatitis/Problemas del Higado             Neumonia                  Mareos               Artritis        

           Sangrado Prolongado                             VIH/SIDA                     Tuberculosis   Problemas Gastrointestinales
Fiebre Reumatica Trastornos de los huesos      Problemas Renales   Epilepsia
Presion Arterial Alta Problemas del  Corazon        Soplo Cardiaco   Asna o Alergias
Radiacion/Quimioterapia Trastornos Nerviosos        Tumor o Cancer

Alguna otra condicion medica que usted considere que debamos tener en cuenta? Existen problemas sensoriales u otras 
necesidades especiales?
_______________________________________________________________________________________________

HISTORIA DENTAL
Dentista ___________________________________________________ Fecha de la ultima visita ________________________

Direccion ___________________________________________________________________ Telefono ________-______________
CALLE                                              CIUDAD/ESTADO                                                        CODIGO POSTAL

Que le preocupa de sus dientes? _____________________________________________________________________________

Si No Actualmente tiene algun dolor dental? ____________________________________________________________
Si No Alguna vez ha tenido alguna reaccion no favorable a la odontologia? __________________________________
Si No Ha perdido o astillado algun diente? ______________________________________________________________
Si No Ha tenido lesiones en el rostro, boca o dientes? ____________________________________________________
Si No Hay alguna parte de su boca sensible a la presion o temperatura? Donde?_____________________________
Si No Sus encias sangran al cepillarse? ________________________________________________________________
Si No Tiene algun tipo de habito pulgar o lengual? _______________________________________________________
Si No Respira por la boca? ___________________________________________________________________________
Si No Alguna vez a visto a un ortodoncista? Si repondio si, a quien y cuando?________________________________

Cual es su actitud de recibir tratamiento ortodontico? _______________________________________________
Si No Alguien en su familia ha recibido tratamiento ortodontico? ___________________________________________

Como se sienten con el resultado? _______________________________________________________________
Si No Siente los dientes o mandibula incomodas cuando se despierta en la mañana? _________________________
Si No Esta conciente que su mandibula truene? _________________________________________________________
Si No Aprieta o rechina los dientes? ___________________________________________________________________
Si No Tiene dolores de cabeza de “tension”? ____________________________________________________________
Si No Esta conciente de que algunas citas van a ser durante horas de escuela/trabajo? _______________________

Liste sus hobbies o intereses ___________________________________________________________________________
Para las mujeres
Si No Esta embarazada? _____________________________________________________________________________
Si No Ha comenzado su menstruacion? ________________________________________________________________

He contestado sinceramente todas las preguntas anteriores y me comprometo a informar cualquier cambio en mi historia 



Nombre del Paciente ________________________

AVISO DE PRIVACIDAD

Este Aviso describe como su formacion medica y dental puede utilizarse y divulgarse y como puede obtener acceso a 
esta informatcion. Por favor de leer cuidadosamente.

Entendemos que la privacidad de su informacion personal es importante para usted. Como su oficina de ortodoncia, creemos que 
su derecho a la privacidad es una parte fundamental de su tratamiento; como tal; queremos que entienda nuestras practicas de 
privacidad y procedimientos. Si tiene cualquier pregunta sobre estas plizas por favor no dude en llamarnos al (303)498-0351.

Informacion que Recopilamos sbre usted

Recopilamos infomacion personal acerca de usted y su familia como parte de nuestro proceso de pacientes nuevos, en el 
transcurso de su atencion, y de otras entidades de salud que usted utiliza, tales como: otros dentistas y especialistas, instalaciones 
de procesamiento de imagenes, laboratorios y su compania de seguros. Esta informacion personal incluye elementos como su 
nombre, direccion, numero de telefono, fecha de nacimiento, numero de seguro social, empleador, historial de salud, poliza de 
seguro e informacion de cobertura y cualquier informacion que usted proporcione. Durante el curso de su tratamiento recopilaremos 
informacion dental sobre diagnostico, planes de tratamiento, progreso y resultados de la prueba o algunas radiografias. 

Como se Utiliza su Informacion

La informacion personal y de salud puede utilizarse y divulgarse con su consentimiento general para fines de tratamiento, pago u 
operaciones de atencion medica de rutina. Esto significa que podemos enviar su informacion a otros dentistas o instalaciones 
involucradas en su tratamiento, asi como a su compania de seguros o una agencia de coleccion para obtener el pago. Esto incluye 
la presentacion electronica de la informacion para efectos de reclamacion de seguro. Esto tambien incluye el contacto con usted y 
su familia para proveer recordatorios de citas o informacion sobre el tratamiento. Cualquier otro uso de la informacion requiere una 
autorizacion firmada por usted, el paciente o tutor y puede se revocado en cualquier momento con una solicitud por escrito. Eng 
Orthodontics no vende la informacion del paciente a un tercer partido. En ciertos casos de interes de salud publica somos 
obligados a revelar cierta informacion a organizaciones de salud locales, estatales o nacionales o agencias gobernamentales.

Salvaguardar su Informacion de Salud y Personal

Estamos obligados po ley a (1) Asegurarnos que la informacion medica que lo identifica se mantenga privada, (2) Proporcionarle 
nuestro aviso de privacidad y (3) cumplir con los terminos establecidos en el aviso de privacidad. Como un medio de proteger su 
privacidad, restringimos el acceso a su informacion personal y salud. Solo aquellos empleados que necesitan la informacion para 
completar su trabajo y proporcionar servicio de calidad a ussted. 

Eng Orthodontics mantiene salvaguardias fisicas, electronicas y de procedimientos para cumplir con las regulaciones estatales y 
federales que protegen su informacion personal y de salud. Si siente que su privacidad ha sido violada, usted tiene el derecho a 
presentar una queja con el Departamento de salud y servicios humanos. Una queja de ninguna manera influira en el curso del 
tratamiento con nuestra oficina.

Cambios a Nuestro Aviso de Privacidad

Todos los pacientes nuevos resiviran una copia de nuestro Aviso de Privacidad. Eng Orthodontics ocasionalmente revisa el Aviso de 
Privacidad y se reserva el derecho a modificarla. Notificacion de cambios estara disponible en la recepcion antes de la fecha efectiva 
de cualquier cambio.

El Derecho a Restringir uso de la Informacion

Usted tiene el derecho a solicitar restricciones a nuestros usos o divulgaciones de su informacion personal o de salud, aunque no 
estamos obligados a aceptar estas restricciones. Una vez que se ha procesado su solicitud, esta permanecera en efecto hasta que 
usted solicite un cambio.

Reconocimiento de Paciente

He revisado al Aviso de Privacidad de Eng Orthodontics y entiendo que mi nombre y mis registros diagnosticos pueden utilizarse 
para propositos educativos y promocionales.


