HISTORIA CLINICA
El médico del menor
Fecha del último exámen médico

Está recibiendo algún medicamento o drogas
Ha sido hospitalizado
Ha tiendo cirugías
Hay sangrado excesivo cuando se corta

Ciudad/Estado

  Si
  o
  o
  o
  o

  No
   o
   o
   o
   o

Teléfono ( ____ )

Medicamentos

Alergias

Su niño/a tiene antecedentes de cualquiera de las condiciones siguentes
o VIH/SIDA
o paralisis cerebral
o epilepsia
o anemia
o la varicela
o desmayos
problemas
o asma/ pulmonares
o convulsiones
o problemas de audición
o problemas de vejiga
o diabetes
o problemas del corazón
o cancer
o abuso de drogas/alcohol o hepatitis

o enfermedades del riñon
o enfermedad del hígado
o sarampión
o mononucleosis
o parotiditis

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre del pariente o amigo más cercano que no viva con usted.
Nombre:

Parentesco:

AUTORIZACIONES

fecha

Los padres/firma guardian

fecha

firma del dentista

o fiebre reumática
o problemas de sinusitis
o enfermedad de tiroides
o tuberculosis
o otras
o TDAH

Nos complace dar la bienvenida a usted y a su hijo a nuestros
servicios dentales.  Por favor, tome unos minutos para llenar lo
más completo posible este formulario.  Si usted tiene preguntas
estamos a su disposición para ayudarle.  Esperamos sinceramente
servirle eficientemente para la salud dental de su niño.

INFORMACION SOBRE EL PACIENTE
Fecha                                                Número de seguro social del menor                                Fecha de Nacimiento
Nombre del menor
                                               Apellido

             Nombre                          Segundo nombre

Dirección Física
                                 Calle

                     Ciudad

Estado

Dirección de Correo    
                                    Calle

                     Ciudad

Estado

Persona financieramente responsable

Teléfono de Casa (       )

Sexo   o M     o F          Edad

                        Código Postal  

       Código Postal

        Teléfono de Trabajo (       )

A quién le podemos agradecer por su referencia

COMPAÑIA ASEGURADORA
Nombre de padre/tutor

Nombre de la madre/tutor

Dirección (si es diferente del paciente)

Dirección (si es diferente del paciente)

Teléfono de Casa ( ____ )

Teléfono de Casa ( ____ )

Teléfono Celular ( ____ )

Teléfono Celular ( ____ )

Correo electrónico

Correo electrónico

Empresa

Empresa

Número de Seguro Social

      Fecha de Nacimiento

Número de Seguro Social

Fecha de Nacimiento

Tiene cobertura de seguro dental para el menor?  o Si  o No

Tiene cobertura de seguro dental para el menor?  o Si  o No

Proveedor

Proveedor

Número ( ____ )

Dirección
# de Grupo

Número ( ____ )

Dirección
# de Poliza

# de Grupo

# de Poliza

Su niño/a es elegible para asistencia médica?   o Si  o No

HISTORIA DENTAL
Fecha de la última visita a un dentista

para que servicio?
  SI

NO

Se a quejado el niño/a de problemas dentales?   o

  o

Usa floruro de alguna manera?

Se cepilla los dientes el niño todos los días?

  o

El niño ha tenido lesiones en la boca, cabeza,

  o

    SI

NO

  o

  o

  o

  o

Ha tenido alguna mala experiencia con el dientista?  o

  o

o dientes?
Usa hilo dental el niño todos los días?

  o

  o

Tiene el hábito de chuparse el dedo, morderse las uñas, respirar por la boca, el uso del chupón, o
duerme con el biberón?

  o

  o

Continue Atrás a

