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Formulario	De	Registro	

	
Fecha:______________________________________		 	 	 E-mail:____________________________________________	
	
Apellidos:	_________________________________	 	 	 Nombre:__________________________________________	
	
Dirección:		
_____________________________________________________________________________________________________________________	
Calle	
_________________________________________________________________________________________________	
Ciudad	 	 Estado	 	 	 Código	Postal	
	
Teléfonos:		
Casa:	(____)____________________________	 	 	 	 Trabajo:	(_____)______________________________	
Móvil:	(____)___________________________	
Fecha	de	nacimiento:			________/__________/___________					 Seguro	Social:	_______________________________________	
	
Contacto	de	Emergencia:	________________________________________				Teléfono	:_____________________________________	
	
	
¿Cómo	supo	de	nosotros?			☐Google							☐Yelp									☐Facebook			☐Aseguranza		☐Amigo(a)				
☐Otro:____________________________	
	
¿Le	refirió	alguien?		Díganos	quien:_______________________________________________________________________	
	
	
Información	de	su	aseguranza:	
	
Dental	Carrier:__________________________________		 	 Subscriber	name:____________________________	
	
Subscriber	ID#:_________________________________		 	 Employer	name:_____________________________	
	
Secondary	Insurance:__________________________		 	 Subscriber	name:____________________________	
	
Subscriber	ID#:_________________________________		 	 Employer	name:_____________________________	

	
Autorización:	

Declaro	 que	 la	 información	 que	 he	 provisto	 es	 correcta	 a	 mi	 entender.	 Se	 mantendrá	 en	 estricta	
confidencia	 y	 es	mi	 responsabilidad	 informar	 de	 algún	 cambio	 en	mi	 estado	medico.	 	 Certifico	 que	 la	
compañía	mencionada	arriba	es	mi	aseguranza	y	asigno	a	H&L	Dentistry	todos	los	beneficios	que	de	otra	
manera	me	pagarían	a	mi.	Entiendo	que	soy	responsable	de	los	pagos	por	servicios	prestados	y	también	
soy	responsable	de	pagar	cualquier	deducible	que	mi	aseguranza	no	cubra.	 	Aquí	autorizo	al	dentista	a	
envía	 cualquier	 información	 necesaria	 para	 asegurar	 el	 pago	 de	 los	 beneficios.	 	 Autorizo	 el	 uso	 de	mi	
firma	al	someter	reclamos	de	seguro,	ya	sea	manual	o	electrónico.		
	
Firma:	__________________________________________	
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Fecha de hoy:  _______  

Nombre:_____________________ 

 
Historia Médica 

 

Nombre de su Médico:_________________________-Teléfono de su Médico #:______________ 
 

¿Utiliza usted tabaco?      □ Si □ No 
 

¿Padece o ha tenido de alguna de las siguientes? (marque todas las que apliquen) 
□ Sangrado inusual □ Glaucoma □ Convulsiones  
□ Abuso de Alcohol □ Fiebre reumática  □ Problemas de Tiroides 
□ Alergias □ Ataque Cardiaco □ Tuberculosis 
□ Anemia □ Cirugía Cardiaca □ Ulceras 
□ Angina (dolor de pecho) □ Hemofilia □ Enfermedad venérea  
□ Artritis □ Hepatitis A □  Ictericia  
□ Articulación Protésica □ Hepatitis B □ Osteoporosis 
□ Válvula Cardiaca Artificial  □ Alta Presión  
□ Asma □ HIV/SIDA  
□ Transfusión de Sangre 
 
 
 

□ Enfermedad Riñones Alergias a Medicamentos: 
□ Cáncer □ Enfermedad Hígado □ Aspirina 
□ Colitis 
 
 

□ Baja Presión □ Codeina 
□ Defecto Cardiaco Congénito □ Prolapso Mitral □ Anestesia dental  
□ Cirugía Cosmética □ Marcapasos □ Erythromicina  
□ Diabetes □ Problemas Respiratorios □ Joyeria  
□ Dificultad al respirar □ Condición Siquiátrica  □ Latex 
□ Abuso de Drogas □ Terapia de Radiación  □ Metales 
□ Enfisema □ Reumatismo  □ Penicillina 
□ Epilepsia □ Derrames Cerebrales □ Tetracyclina 
□ Desmayos □ Culebrilla □ Sulfa 
□ Ampollas de fiebre □ Células Falciformes □ Otras: 
□ Dolor de cabeza frecuente □ Sinusitis   

*Por favor escriba los medicamente que actualmente toma:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

*¿Alguna vez ha tomado bifosfonatos como Fosamax, Boniva, o Actonel?  □ Si     □ No 

•Escriba cualquier otra condición media que padece:_____________________________________________

•Damas: ¿Toma píldoras anticonceptivas? 
¿Está embarazada? 

 

 

Firma: ____________________________________          

Fecha:__________________ 

□ Si        □No 
□ Si # Semanas _ _ 

 

 

 

□ No 
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Preferencia De Comunicación  
 
 
Por favor, déjenos saber cual manera prefiere para que nos comuniquemos con usted:  

Para confirmar citas (marque todas las que apliquen): 

□   Llamada telefónica al  #__(_______)_____________________________ 

□  Mensaje de texto a mi numero móvil  

□   Correo electrónico (e-mail) en mi cuenta  

Comunicación general:  (marque todas las que apliquen): 

□   Llamada telefónica al  #__(_______)_____________________________ 

□  Mensaje de texto  a mi numero móvil  

□   Correo electrónico (e-mail) en mi cuenta  

Es nuestro deber proteger su información.  Comunicaciones que contengan información sensitiva 
serán enviados de manera encriptado (seguro) en cumplimiento con regulaciones de HIPPA para 
asegurar su privacidad.  En tal caso, usted recibiría un e-mail con instrucciones fáciles de seguir de 
cómo entrar nuestro correo electrónico seguro provisto por una compañía llamada Enguard. Es fácil 
de usar y seguro.  
 
Su salud es importante par nosotros.  Para proveerle el mejor cuidado posible, ocasionalmente 
enviaremos comunicaciones convenientemente a través de mensaje de texto a su numero móvil acerca 
de sus citas y su cuidado.  El numero móvil asociado a H&L Dentistry es (919) 694-6667.  Usted 
recibirá recordatorios a sus citas pero no recibirá mensajes de texto acerca de promociones o servicios 
que ofrecemos.  Usted puede optar no recibir estos textos al no marcar las esa opción arriba.  
 
Con mi firma, autorizo a H&L Dentistry a contactarme vía mensaje de texto.  Entiendo que estos 
mensajes pueden no estar encriptados.  Entiendo que para mi privacidad, la información enviada a 
través de textos será limitada.  Entiendo que mi compañía móvil aplicara cualquier cargo por estos 
mensajes basados en mi plan. Se que no estoy en obligación con H&L Dentistry de recibir mensajes 
de textos.  Puedo pedir no participar de recibir estas comunicaciones texteando la palabra STOP, 
llamando a la oficina al (919) 493-1402 o hablando con el personal.  Entiendo que los mensajes de 
texto no son substituto de atención profesional medica o dental.  Al firma indico que soy la persona 
legalmente responsable de mi cuenta móvil y que al menos tengo 18 años y que estoy de acuerdo con 
estos términos. 
 

 
_____________________________ 
Nombre del Paciente 
 
 
_____________________________
Firma 

 

_____________________________ 
Fecha 
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Querido Paciente:  
 
Le agradecemos por confiar en nuestra práctica su salud dental.  Para que nuestra practica continúe operando sin 
problemas y mantener una relación saludable paciente-dentista, la siguiente política ha sido implementada y 
pedimos su conformidad con ella:  
 
Por favor llegue a tiempo a sus citas.  En cambio nosotros haremos todo lo posible por respetar su tiempo y evitar 
que tenga que esperar.  Si un paciente llega tarde a su cita, nos hace imposible mantenernos en tiempo causando 
inconveniencia al resto de las citas del día.   
 
Si usted tiene que cambiar su cita, por favor hágalo con 48 horas de anticipación. Esto es necesario para 
nosotros y es cortes con los demás pacientes que esperan obtener citas par completar sus tratamientos.  Con 
aviso suficiente podríamos proveer a todos los pacientes la oportunidad de hacer citas y recibir cuidado dental.  
Cuando usted pierde o no se presenta una cita perdemos la oportunidad de rendir los servicios dentales 
necesitados a otros pacientes. Nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa de $50.00 perdidas (D9986) 
 
Si usted tiene aseguranza dental, por favor entienda que la aseguranza es un contrato entre usted y su aseguranza 
y no entre el dentista y la aseguranza.  La mayoría de las aseguranza tienen tarifas de pago diferentes.  Como 
resultado, queda un balance pendiente luego que la aseguranza emite su pago.  Nosotros haremos un estimado, 
lo mejor que podamos, de lo que la aseguranza debe pagar, y pedimos que esta cantidad se page al momento de 
prestar los servicios. Pagar cualquier balance pendiente después de recibir el pago de la aseguranza es su 
responsabilidad.  No podemos garantizar estimados de cubierta de su aseguranza una vez se envía el reclamo.  
Si la aseguranza no emite el pago dentro de 45 días del tratamiento, todo el balance debe ser pagado lo antes 
posible. Si la aseguranza le paga a usted directamente, el pago completo debe ser recibido una vez haya recibido 
el servicio.   
 
Le podemos asistir en obtener financiamiento para algunos procedimientos si tiene interés en eso. Pregunte a 
nuestros empleados.  
 
Cheques sin fondo recibirán una penalidad de $25.00. Esta cantidad cubre costos de procesamiento.  
 
Consentimiento escrito es necesario para enviar radiografías o cualquier elemento de su expediente dental.  Esto 
tendrá una demora de hasta 10 días laborables.  
 
Nos puede llamar fuera de horas laborables al (919) 213-0505 
 
Apreciamos la oportunidad de encargarnos de sus necesidades dentales y siempre deseamos ir mas allá de sus 
expectativas.  Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 919-493-1402. 
 
Al firmar, indico que entiendo y acepto estas políticas: 

_____________________________________________________     
Nombre del Paciente 

X___________________________________________________    Date: _______________ 
Firma del Paciente 

___________________________________________________       Date: _______________ 
Testigo  
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HIPAA – Consentimiento Informado 

El departamento de salud y Servicios Humanos ha establecido la “Regla de Privacidad” para 
asegurar que la información personal de salud es protegida para su privacidad.  La regla de 
privacidad fue también creada para proveer unos parámetros para que ciertos proveedores de salud 
pudieran obtener autorización de los pacientes para divulgar información de salud para llevar a 
cabo tratamientos, pagos o realizar trabajos relacionados a la salud.  

Como nuestro(a) paciente, deseamos que sepa que respetamos la privacidad de sus records 
dentales y haremos todo lo posible para asegurar y proteger su privacidad.  Tomaremos todas las 
precauciones razonables para proteger su privacidad.  Cuando sea apropiado, proveeremos la 
información mínima necesaria a aquellos que necesitan su información de salud e información 
sobre tratamientos, pagos o trabajos de salud.  

Usted podría tener en su caso entidades de salud indirectos, como los laboratorios, que solo 
interactúan con doctores y no con pacientes. A estas entidades no se les requiere obtener su 
consentimiento, sin embargo puede ser necesario divulgarles su información a dichas entidades para 
poder proveerle nuestros servicios.  

También deseamos que sepa que usted tendrá acceso total a su record personal dental.  Puede usted 
solicitar un duplicado de su expediente por una tarifa fija establecida.  

Usted se puede reusar a consentir la divulgación de su información personal lo cual debe notificar 
por escrito.  Bajo la ley, tenemos el derecho de reusarnos a tratarle si usted decide reusarse a 
divulgar su información personal (PHI).  El consentimiento puede ser retirado por escrito en el 
futuro pero no podrá revocar acciones pasadas basadas en un consentimiento ya firmado.   

Si tiene usted alguna pregunta por favor pida hablar con nuestro Oficial de HIPPA.  Tiene usted el 
derecho de revisar nuestro documento de aviso de privacidad y reusar el consentimiento por escrito 
luego de haber leído nuestro aviso de privacidad. 

 
Nombre:_______________________________________Firma:_____________________________________Fecha:_____________ 

 
Notificación de Aseguranza de Conformidad Para Nuestros Pacientes  

(Compliance Assurance Notification For Our Patients) 

 

El mal uso de su información personal de salud ha sido identificado como un problema 
nacional causante de inconveniencias, agravantes y perdida de dinero.  Queremos que sepa que 
todos nuestros empleados y doctores continuamente reciben entrenamiento para cumplir con las 
reglas del gobierno relacionadas a HIPPA con énfasis en la “regla de privacidad”.  Buscamos 
cumplir al máximo los códigos de ética e integridad al rendir servicios a nuestros pacientes.  

Es nuestra política el determinar el uso apropiado de su información personal de acuerdo 
con las leyes y reglamentaciones.  Queremos asegurarnos que nuestra practica no contribuye al 
problema del mal uso de información.  

Prestamos atención a nuestros empleados y pacientes si ellos sienten que la integridad de su 
información ha sido comprometida.  Agradecemos su opinión en relación en ese caso para 
remediar la situación prontamente.  

Gracias por ser uno de nuestros valorados pacientes.  

 

H&L Dentistry (919)493-1402 oficina 
3622 Shannon Rd Ste 101 (919)403-2392 fax 
Durham, NC 27707 
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Consentimiento Informado: 

Procedimientos Restaurativos y Uso de Anestesia  
 
Tratamiento 
Procedimientos restaurativos incluyen rellenos color diente o rellenos de plata, coronas y puentes.  
 
Los rellenos (restauraciones dentales) se colocan para restaurar dientes dañados o para mejorar la 
apariencia.  El diente es primero moldeado y preparado con la taladro dental acompañado de agua. Luego 
el diente se restaura con el material deseado.  
 
Coronas y puentes se colocan para restaurar dientes debilitados por caries dentales o tratamiento de 
conducto y también para remplazar dientes ausentes.  Este tratamiento envuelve modificar el diente 
desgastándolo e irrigando con agua.  Una corona temporera se coloca en el diente mientras su corona 
permanente se fabrica en el laboratorio dental.  Una impresión o molde del diente modificado se hacer 
para enviar al laboratorio para fabricar su corona final.  Se usa cemento dental para adherir la corona su 
diente.  
 
Anestesia Local se inyecta usando una inyección y aguja estéril.  Los anestésicos comunes incluyen la lidocaína y 
articaína, ambas con epinefrina, y mepivacaína sin epinefrina entre otros.  
 
Beneficios 
El tratamiento propuesto intenta restaurar y/o mejorar la apariencia y fortaleza de sus dientes así como la manera en 
que muerden entre ellos.  
 
Alternativas 
Dependiendo de sus necesidades, tratamientos alternativos incluyen extraer los dientes dañados o mejorar su 
mordida con tratamiento de ortodoncia (frenos) en lugar de colocar coronas y puentes. Blanqueamiento puede ser 
un tratamiento cosmético restaurativo alterno.  
 
Riesgos Comunes 
Reacción a la anestesia:  una reacción alérgica a la anestesia dental es rara.  Si usted tiene una reacción alérgica, 
se le brindarán primeros auxilios de inmediato en nuestra oficina.  Atención médica adicional en un hospital 
podría ser necesaria.  Una reacción normal al anestésico si este pasa a la sangre son las palpitaciones y/o 
desmayo.  De igual manera podrían desarrollarse hematomas localizados función alterada del nervio es raro pero 
de riesgo significativo al aplicar anestesia.  Si la aguja llegase a lastimar  el nervio puede haber perdida parcial o 
completa de la función de ese nervio particular.  Tanto la función motora como sensorial de ese nervio podrían 
afectarse.  El daño al nervio en la mayoría de los casos desaparece en un periodo de semanas a meses. Daño 
permanente ocurre raras veces pero es posible.  Irritación del nervio al preparar para una corona o al hacer un 
relleno puede causar que el nervio se torne sensible a temperatura o presión.  Esta sensibilidad es mayormente 
temporera durando a veces semanas o meses.  Tomar ibuprofeno (Advil) o acetaminofén (Tylenol) puede ayudar 
a resolver esta situación.  En algunos casos, aunque tomamos el mayor cuidado para prevenirlo, estos dientes 
requieren tratamiento de conducto. Molestia en articulaciones por mantener la boca abierta durante el tratamiento 
podría suceder. Es normal tender algo de dificultad al abrir la boca luego de tratamiento dental y generalmente se 
alivia tomando ibuprofeno o Tylenol si puede tomarlos.
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Consecuencias de no hacerse tratamiento 
Si usted no hace ningún tratamiento, sus condiciones dentales actuales podrían causarle dolor y posiblemente 
causarle mas daño a sus quijadas.  Para dientes que hayan recibido un tratamiento de conducto, el no colocarle una 
corona podría conducir a dolor, infección y perdida prematura de ese diente o muela.  Dientes con caries, fracturados 
o rotos continuarán deteriorándose causando dolor, infección y perdida de hueso.   
 
Consentimiento: 
Se tomarán todos las medidas posibles para asegurarnos que su condición se trate apropiadamente.  
Resultados perfectos no pueden ser garantizados y los riesgos del tratamiento podrían llevarle a necesitar 
tratamiento medico.  Al firmar abajo, usted reconoce que ha recibido información adecuada acerca del 
tratamiento propuesto.  De igual manera su firma implica que usted entiende la información y que todas sus 
preguntas han sido contestadas.   
 
Firme donde corresponde a su decisión: 
 
 
SI, entiendo los riesgos del tratamiento restaurativo y doy mi autorización para que se me trate según recomendado.  
 
 
_______________________________ 
 
Firma del Paciente 
 
 
 
 

NO, No autorizo a recibir tratamiento restaurativo  
 
_______________________________ 
Firma del Paciente  

 


