
 
REGISTRO DE PACIENTES 
POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

SECCIÓN 1 
Esta cita es para:       MÍ MISMO     MI NIÑO    OTRO  __________________________   FECHA: _____________________ 
APELLIDO DEL PACIENTE PRIMERO                                                          SEGURO SOCIAL # 

PREFIERE SER LLAMADO POR DIRECCIÓN 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

CIUDAD,  ESTADO, CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO DE CASA TELÉFONO MÓVIL  TELÉFONO DEL TRABAJO 

FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 
GÉNERO:       MASCULINO   FEMENINO  ESTADO CIVIL:        SOLTERO     CASADO    DIVORCIADO     VIUDO 
 

SECCIÓN 2 
PERSONA FINANCIERAMENTE RESPONSABLE DE LA CUENTA        MÍ MISMO     PADRE    OTRO __________________________   
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE RELACIÓN CON EL PACIENTE SEGURO SOCIAL # 

DIRECCIÓN    TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

CIUDAD, ESTADO,  CÓDIGO POSTAL NOMBRE DEL EMPLEADOR TÍTULO PROFESIONAL 
 

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR                                                                           CIUDAD                                   ESTADO                        CÓDIGO POSTAL     
 

TELÉFONO DEL EMPLEADOR 

 
SECCIÓN 3 

SEGURO                          PORTADOR PRIMARIO     PORTADOR SECUNDARIO 
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SEGUROS NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SEGUROS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE GRUPO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE GRUPO 

NOMBRE DEL ASEGURADO FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE DEL ASEGURADO FECHA DE NACIMIENTO 

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL  RELACIÓN CON EL PACIENTE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL RELACIÓN CON EL PACIENTE 

NOMBRE DEL EMPLEADOR  RELACIÓN CON EL PACIENTE  

SECCIÓN 4 
CONOCIENDO A USTED  
COMO SUPISTE DE NOSOTROS:       MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL     BÚSQUEDA DE INTERNET       PROVEEDOR DE SEGURO   
AMIGO O RELATIVO  __________________________________  OTRO  __________________________________  
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA NÚMERO DE TELÉFONO DIRECCIÓN 

PARIENTE  MÁS CERCANO QUE NO VIVE CON USTED 
NOMBRE 

NÚMERO DE TELÉFONO DIRECCIÓN 

Sección 5 



 
NOTICIAS IMPORTANTES 
 
El tratamiento ofrecido para la salud bucal puede no estar cubierto por su seguro. Las bacterias de la placa amenazan tus dientes, encías, 
restauradores trabajo cosmético posiblemente incluso tu vida Las actualizaciones de su seguro I. E. Restauraciones, periodontales, ortodoncia, 
prótesis (fijas y / o remoción), implantes, opciones de blanqueamiento y mejora cosmética (broche de presión) se analizarán durante su visita al 
plan de tratamiento. 
  
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE NOMBRAMIENTOS   
 
 Las citas canceladas dentro de las 72 horas de la hora programada serán elegibles para reprogramación. Si se cancela una cita 72  horas antes 
de la hora programada, no se le volverá a programar y , pero puede ingresar como paciente sin cita durante 3 visitas antes de que se restablezca 
la programación. Con menos de 24 horas de antelación y las cancelaciones en el mismo día no se volverán a programar sin una prueba de una 
emergencia válida. Todos los "NO SHOW" y las citas "CANCELADAS" con 24 horas de anticipación o menos se facturará con un cargo de $ 75 
en citas perdidas. 
 
 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO 
 

1. Por la presente autorizo a la Dra. Deanthia Childs-Wiggins o su personal designado a tomar radiografías, modelos de estudio, 
fotografías y otros gráficos ayudas consideradas apropiadas por el Dr. Wiggins para hacer un diagnóstico completo de las necesidades  
dentales ________________________________________. 

                                                Nombre del paciente 
2. Tras dicho diagnóstico, autorizo al médico a que realice todos los tratamientos recomendados acordados mutuamente y a que emplee 

la asistencia necesaria para proporcionar la atención adecuada. 
 

3. Estoy de acuerdo con los anestésicos, sedantes y otros medicamentos según sea necesario. Entiendo perfectamente que el uso de 
agentes anestésicos conlleva ciertos riesgos, entiendo que puedo solicitar un recital completo de cualquier posible complicación. 
 

4. Doy mi consentimiento para que la Dra. Deanthia Childs-Wiggins o el personal designado utilicen y divulguen cualquier registro de 
salud oral, escrito e individualmente identificable como mío con el fin de llevar a cabo mi tratamiento, pago y operaciones de atención 
médica. Entiendo que solo se utilizará la cantidad mínima de información necesaria para brindar atención de calidad y que hay un aviso 
completo que describe la protección de mi información de salud personal disponible. 
 

5. Aceptó ser responsable por el pago de todos los servicios prestados en mi nombre o de mis dependientes. Entiendo que el pago se 
debe realizar en el momento de los servicios, a menos que se hayan hecho otros arreglos. En el caso de que los pagos no se reciban en 
las fechas acordadas, entiendo que se puede agregar un cargo por demora (18% APR) a mi cuenta. Si es necesario, también entiendo 
que se puede realizar una verificación de mi historial de crédito. 

 
  

MI FIRMA ABAJO ES MI CONSENTIMIENTO DE QUE HE LEÍDO Y ENTIENDO TODAS LAS POLÍTICAS, LA INFORMACIÓN QUE 
HE PRESENTADO EN ESTE DOCUMENTO ES EXACTA Y ACEPTO ESTOS TÉRMINOS Y POLÍTICAS. 

 
 

___________________________________________________________________  _________________________ 
            FIRMA DEL PACIENTE, PADRE O PARTE RESPONSABLE                                     FECHA 

 
 
____________________________________________________ 
              RELACIÓN CON EL PACIENTE 
 

 
 www.Family1stDentistry.com 

   Family1stDentistryOffice@gmail.com 
   Llamada gratuita: (800) 289-3086 

 

                                                                                         OFICINA DE ATLANTA 
                                                                                  3220 Cobb Parkway SE Suite 205 
                                                                                             Atlanta, GA 30339 
                                                                                        Teléfono: (770)226-0008 
                                                                                             Fax: (770)226-0700 
 

 

http://www.family1stdentistry.com/
mailto:Family1stDentistryOffice@gmail.com


Nombre del paciente:  
HISTORIA DENTAL 

 
Fecha de nacimiento del paciente: 

Alerta médica: 

 
¡Bienvenido a Family First Dentistry!  

Para que podamos brindarle la mejor atención posible,  
Por favor complete ambos lados de este formulario de historial médico / dental. Toda la información es completamente 

confidencial.  
 
¿Cuál es el motivo de tu visita hoy? __________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha de: última visita dental: Última limpieza dental: Últimas radiografía de boca 
completa: 

¿Con qué frecuencia usa el hilo 
dental: 

Nombre del dentista anterior: 
  

Número de teléfono ¿Con qué frecuencia cepillas los 
dientes? 

Dirección:                                                                  Ciudad                                   Estado                  Código postal ¿Con qué frecuencia tiene 
exámenes dentales? 

LO HA UTILIZADO O ESTÁ UTILIZANDO ACTUALMENTE: 
FLUORURO TÓPICO..... SÍ    NO      PICOS DE DIENTES.....  SÍ    NO    CHORRO DE AGUA.....  SÍ    No  
CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO.....  SÍ    NO  OTRA AYUDAS DENTALES....  SI     NO (DESCRIBIR) _________________________ 
 

 
POR FAVOR CIRCULE SU RESPUESTA 

SON ALGUNOS DE SUS DIENTES SENSIBLES A: 
¿CALIENTE O FRÍO? 

 
    SI 

 
NO 

 ALGUNA VEZ HAS TENIDO: 
¿TRATAMIENTO DE ORTODONCIA? 

 
SI 

 
NO 

¿DULCES?     SI NO  ¿CIRUGÍA ORAL? SI NO 
¿MORDER O MASTICAR?     SI NO  ¿TRATAMIENTO PERIODONTAL? SI NO 
¿HAS NOTADO ALGÚN MAL OLOR O MAL SABOR DE BOCA?     SI     NO  LOS DIENTES MOLIDOS O LA MORDIDA AJUSTADA? SI NO 
¿CONSIGA FRECUENTEMENTE LAS ÚLTIMAS FRÍAS, BLISTERS 
O OTRAS LESIONES ORALES? 

    SI     NO  UNA PLACA DE MORDEDURA O UNA PROTECCIÓN DE BOCA? SI NO 

¿TUS ENCÍAS SANGRAN O TE LASTIMAN?     SI NO  UNA LESIÓN SERIA A LA BOCA O CABEZA? SI NO 
¿HAN SUS PADRES EXPERIMENTADO LA ENFERMEDAD EN LA 
ENCÍA O PÉRDIDA DE ENCÍA? 

 
SI 

 
NO 

 SI,  POR FAVOR DESCRIBA INCLUYENDO LA CAUSA.   

¿HA NOTADO ALGUNOS DIENTES O CAMBIOS EN SU 
MORDEDURA? 

 
SI 

 
NO 

  
HAS EXPERIMENTADO: 

  

¿LOS ALIMENTOS TIENDEN ATRAPARSE ENTRE SUS DIENTES?     SI     NO  CLIC O CHASQUIDO DE LA MANDÍBULA? 
¿DOLOR? (ARTICULACIÓN, OREJA, LADO DE LA CARA) 

  SI 
  SI 

 NO 
 NO 

¿SÍ,SÍ DONDE?     DIFICULTAD EN LA APERTURA O CIERRE DE BOCA?   SI  NO 
    DIFICULTAD AL MASTICAR EN CUALQUIER LADO DE LA BOCA?   SI  NO 
USTED: 
¿RECHINA O APRIETA LOS DIENTES CUANDO ESTÁ 
DESPIERTO O DORMIDO? 

 
SI 

 
NO 

 DOLOR DE CABEZA, CUELLO, HOMBROS, O MÚSCULOS 
ADOLORIDOS?  

 
  SI 

 
 NO 

¿MUERDE SUS LABIO O MEJILLAS REGULARMENTE?     SI NO     
¿USTED SOSTIENE OBJETOS EXTRANJEROS CON SUS 
DIENTES? (LÁPICES, UÑAS. etc) 

    SI NO  ¿ESTÁ SATISFECHO CON LA APARIENCIA DE SUS DIENTES?  SI NO 

¿RONCA O TIENE ALGÚN OTRO TRASTORNO DE DORMIR?     SI NO  ¿QUIERES MANTENER TUS DIENTES TODA TÚ VIDA?  SI NO 
¿RESPIRA POR LA BOCA AL DORMIR O AL ESTAR DESPIERTO?     SI NO  ¿SIENTES NERVIOSO POR EL TRATAMIENTO DENTAL? 

SI, CUAL ES TU GRAN PREOCUPACIÓN? 
 SI NO 

¿TIENE LA MANDÍBULA CANSADA, ESPECIALMENTE POR LA 
MAÑANA? 

    SI NO     

¿FUMA O MASTICA TABACO O UTILIZA PRODUCTOS DE 
TABACO?? 

SI NO  ALGUNA VEZ SE LE HA DADO A TOMAR UNA PREMEDICACIÓN 
ANTES DEL TRATAMIENTO DENTAL? 

 
 SI 

 
NO 

ALGUNA VEZ HA TENIDO UNA EXPERIENCIA DENTAL TRASTORNANTE.....  SÍ    NO 
 EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA. 

¿HAY ALGO MÁS SOBRE EL TRATAMIENTO DENTAL QUE TE GUSTARÍA INFORMARNOS? .....  SÍ    NO 
 EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA. 
 

 
 

(POR FAVOR COMPLETE OTRO LADO) 



 
 

Nombre del Paciente: MEDICAL HISTORY 
Fecha de Nacimiento del Paciente: Alerta médica: 

 
SECCIÓN 1 

¿Ha estado bajo el cuidado de un médico durante los últimos 2 años?      SI   NO     Si, para qué:______________________________________ 
 

Nombre sus medicamentos actuales a continuación: 

Nombre del médico de atención primaria:  # de Teléfono: (Incluir medicamentos del  mostrador y 
medicamentos a base de hierbas) 

Dirección                                                                 Ciudad                                    Estado                  Código Postal                                                  
 

 
 Mencione cualquier alergia o reacción adversa a medicamentos o sustancias: 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Ha sido hospitalizado durante el último  año?         SI        NO         Si, para qué?:_________________________________ 

 
SECCIÓN 2 

 
INDIQUE DE LO SIGUIENTE QUE HAYAS TENIDO O TENGA ACTUALMENTE. CÍRCULO "SÍ" O "NO" A CADA ARTÍCULO 
CORAZÓN (Cirugía,Enfermedad, Ataque)... SI    NO     ÚLCERAS…………………….  SI  NO         HEPATITIS   A   B   C (Indique).......... SI  NO    
CARDIOPATÍA CONGÉNITA..........................SI    NO     DIABETES…...........................  SI  NO           ENFERMEDAD VENÉREA…………… SI  NO  
DOLOR DE PECHO……………………........... SI    NO     PROBLEMAS TIROIDEOS.....  SI  NO          SIDA…………….................................... SI  NO     
SOPLO CARDÍACO………………..................   SI   NO    GLAUCOMA.…………............. SI  NO        V. I. H. Positivo..……....….............……SI  NO 
PRESIÓN SANGUÍNEA ALTO………............. SI    NO    LENTES DE CONTACTO....…..SI  NO          ÚLCERAS BUCALES/ FUEGOS ..…... SI  NO 
PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL…..... SI NO        ENFISEMA…..……………….... SI    NO       TRANSFUSIÓN DE SANGRE…………. SI  NO 
VÁLVULA ARTIFICIAL………………………… SI   NO    TOS CRÓNICA………………… SI NO           HEMOFILIA………………………………. SI  NO  
MARCAPASOS CARDÍACO….………..............SI  NO      TUBERCULOSIS.….…............. SI  NO       ENFERMEDAD DE CÉLULA FALCIFORME... SI  NO 
FIEBRE REUMÁTICA……………..................... SI  NO        ASMA………………………….. SI  NO      FÁCILMENTE ABOLLADO…………………...... SI  NO 
ARTRITIS / REUMATISMO…............................ SI  NO    FIEBRE DE HENO.………….... SI  NO      ENFERMEDAD DEL HÍGADO………….....……. SI  NO 
MEDICAMENTO CORTISONE…..…................ SI  NO      SENSIBILIDAD AL LÁTEX…... SI  NO     ICTERICIA  AMARILLA...…..……….................. SI  NO     
TOBILLOS HINCHADOS……………................. SI  NO      ALERGIAS / URTICARIA……. SI  NO       DESÓRDENES NEUROLÓGICOS..…………  SI  NO  
EMBOLIA/ DERRAME CEREBRAL………….... SI  NO     PROBLEMAS DE SINUSITIS…. SI  NO    EPILEPSIA o CONVULSIONES………............ SI  NO   
DIETA (ESPECIAL O RESTRINGIDA)...….............. SI  NO    TERAPIA DE RADIACIÓN......... SI  NO      DESMAYO o MAREOS..………………………. SI  NO  
ARTICULACIONES ARTIFICIALES……………. SI  NO     QUIMIOTERAPIA……................ SI  NO      NERVIOS / ANSIEDAD..…………................... SI  NO    
PROBLEMAS DE RIÑÓN…....………................ SI  NO     TUMORES…...…………............. SI  NO    CUIDADO PSIQUIÁTRICO / PSICOLÓGICO… SI  NO 
 
¿TIENE O HA TENIDO ALGUNA ENFERMEDAD, CONDICIÓN O PROBLEMA NO MENCIONADA? ..... SI  NO ___________________________________ 
¿USTED UTILIZA MÁS DE 2 ALMOHADAS  PARA DORMIR?..... SI  NO                 
¿HA PERDIDO O SUBIDO MÁS DE 10 LBS EN EL ÚLTIMO  AÑO? ..... SI  NO 

SECCIÓN 3 
MUJER: ¿UTILIZA MÉTODOS  ANTICONCEPTIVOS? ..... SI  NO 
¿ESTÁ EMBARAZADA O PIENSA QUE PUEDE ESTAR .....  SI  NO    SI,  # DE MESES __________      ESTÁS AMAMANTANDO?... SI  NO 
 
ENTIENDO QUE TODA LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES NECESARIA PARA PROPORCIONAR CUIDADO DENTAL EN UNA MANERA SEGURA Y 
EFICIENTE. HE RESPONDIDO A TODAS LAS PREGUNTAS AL MEJOR DE MI CONOCIMIENTO. SE DEBE NECESITAR MÁS INFORMACIÓN,  
TIENE MI PERMISO PARA PREGUNTAR AL PROVEEDOR O AGENCIA RESPECTIVO DE SALUD, QUIÉN PUEDE PROVEER  DICHA INFORMACIÓN 
NOTIFICARÁ AL DENTISTA DE CUALQUIER CAMBIO EN MI SALUD O MEDICACIÓN. 
 
______________________________________________________  ______________________________  ______________ 
FIRMA DEL PACIENTE, PADRE O PARTE RESPONSABLE                                   RELACIÓN CON EL PACIENTE                                FECHA 
                      

Revisión del Historial (USO DE LA OFICINA SOLAMENTE) 
 
 
 
 
Firma del Dentista                                                                                                                      Fecha                              .  

 



Family First Dentistry 

3320 Cobb Parkway SE Suite 205, Atlanta, GA 30339 

P: 770-226-0008 F: 770-226-0700  
 

Pandemia COVID-19 Formulario De Consentimiento Para Tratamiento Dental 

 

Yo_______________________________________, consciente y voluntariamente, doy mi consentimiento para que se complete el 
tratamiento dental durante la pandemia de COVID-19. 

Entiendo que el virus COVID-19 tiene un largo período de incubación durante el cual los portadores del virus pueden no 
mostrar síntomas y aun así ser altamente contagiosos. Es imposible determinar quién lo tiene y quién no, dados los límites 
actuales en las pruebas de virus. 

Los procedimientos dentales crean una pulverización de agua. No está claro cuánto tiempo la naturaleza ultra fina del aerosol 
puede permanecer en el aire, lo que puede transmitir el virus COVID-19. 

• Me han informado de las pautas de los CDC y la ADA que, bajo la pandemia actual, no se recomienda toda la atención 
dental que no sea de urgencia. Las visitas dentales deben limitarse al tratamiento del dolor, las infecciones, las 
afecciones que inhiben significativamente el funcionamiento normal de los dientes y la boca, y los problemas que 
pueden causar cualquier cosa mencionada anteriormente en los próximos 3 a 6 meses ._________ (Iniciales) 

• Confirmo que estoy buscando tratamiento para una condición que cumple con estos criterios.__________ (Iniciales) 

Confirmo que no estoy presentando ninguno de los siguientes síntomas si COVID-19 se enumera a continuación: 

• •Fiebre 
• Dificultad para respirar 
• Pérdida del sentido del gusto o del olfato 
• •Tos seca 
• •Nariz que moquea 
• •Dolor de garganta 
• ___________ (Iniciales) 

Entiendo que viajar en avión aumenta significativamente mi riesgo de contraer y transmitir el virus COVID-19. El CDC 
recomienda un distanciamiento social de al menos 6 pies durante un período de 14 días a cualquier persona que lo haya hecho, 
y esto no es posible con la odontología. _________ (Iniciales) 

• Verifico que no he viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 14 días. _________ (Iniciales) 
• Verifico que no he viajado nacionalmente dentro de los Estados Unidos en líneas aéreas comerciales, autobuses o 

trenes en los últimos 14 días. _________ (Iniciales) 

 

Firma del Paciente/Padre/Tutor: ____________________________________  Fecha: ____________________ 

 



FAMILY FIRST DENTISTRY 
3220 Cobb Parkway SE Suite 205, Atlanta, GA 30339 

(T) 770.226.0008 (F) 770.226.0700 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Forma de Consentimiento Para Tratamiento Dental 

Por favor lea e inicialé los elementos marcados a continuación.                                     Nombre del Paciente: _____________________ 
También lea y firme la sección al final de este formulario. 

1. Tratamiento por Hacer 
Entiendo que me harán el siguiente tratamiento: Rellenos_____ Puente_____ Coronas_____ Extracciones_____Extracciones de 
Diente Impactado_____ Anestesia General_____ Endodoncias_____ Otro_____________                            Iniciales___________ 

2. Fármacos y Medicamentos 
Entiendo que los antibióticos y analgésicos y otros medicamentos pueden causar reacciones alérgicas que causan enrojecimiento e 
hinchazón de los tejidos, dolor, vómitos y / o shock anafiláctico (reacción alérgica severa).                             Iniciales____________ 

3. Cambio en el Plan de Tratamiento  
Entiendo que durante el tratamiento puede ser necesario cambiar o agregar procedimientos debido q defectos/ condiciones  
encontradas mientras se trabajaba en los dientes que no se descubrieron durante el examen, siendo la terapia canal radicular 
(endodoncia)  más común después de procedimientos de restauración de rutina, doy mi permiso al Dentista para realice cualquier / 
todos los cambios y adiciones según sea necesario.                                                                                         Iniciales____________ 

4. Extracción de Dientes 
Se me han explicado las alternativas a una extracción de dientes (endodoncia, coronas, y cirugía periodontal, ETC.). Yo autorizo al 
Dentista a extraer los siguientes dientes___________________ y cualquier otros necesaria por los motivos del párrafo 3. Entiendo 
que quitar los dientes no siempre elimina toda la infección, si está presente, y puede ser necesario recibir tratamiento adicional. 
Entiendo los riesgos que conlleva la extracción de dientes, algunos de los cuales son dolor, hinchazón, diseminación, infección, 
alveolo seco, pérdida de sensibilidad en mis dientes, labios, lengua y tejido circundante (parestesia) que pueden durar un período de 
tiempo indefinido (días o meses) o fractura de mandíbula. Entiendo que es posible que necesite un tratamiento adicional por parte de 
un especialista o incluso hospitalización si surgen complicaciones durante o después del tratamiento, cuyo costo es mi 
responsabilidad.                                                                                                                                                  Iniciales____________ 

5. Coronas, Puentes, Tapas 
Entiendo que a veces no es posible igualar exactamente el color de los dientes naturales. Además, entiendo que puedo usar coronas 
temporales, que pueden desprenderse fácilmente y que debo tener cuidado para asegurarme de que se mantengan puestas hasta 
que se entreguen las coronas permanentes. Reconozco que  la última oportunidad final para hacer cambios en la nueva corona, 
puente o tapas será antes de la cementación.                                                                                                   Iniciales_____________ 

6. Dentaduras Postizas Completas o Parciales 
Entiendo que las dentaduras postizas completas o parciales están construidas artificialmente con plástico, metal o porcelana. Los 
problemas de usar. Me han explicado los problemas de usar estos aparatos dentales: flojedad, dolor y posible rotura. Me doy cuenta 
de que la última oportunidad para hacer cambios en mis nuevas dentaduras postizas (incluida la forma, el ajuste, la colocación y el 
color) será la visita de prueba "dientes en cera". Entiendo que la mayoría de las dentaduras postizas requieren un nuevo 
revestimiento aproximadamente de tres a doce meses después de la colocación inicial. El costo de este procedimiento no está 
incluido en la tarifa de dentadura postiza inicial.                                                                                               Iniciales______________ 

7. Tratamiento Endodóntico 
Entiendo que no hay garantía de que el tratamiento del conducto radicular (endodoncia)  salve mi diente, y que pueden ocurrir 
complicaciones del tratamiento, y que ocasionalmente los objetos metálicos se cementan en el diente o se extienden a través de la 
raíz, lo que no necesariamente afecta el éxito del tratamiento. Entiendo que ocasionalmente pueden ser necesarios procedimientos 
quirúrgicos adicionales después del tratamiento del conducto radicular (apicectomía).                                  Iniciales______________ 

8. Pérdida Periodontal (Tejido y Hueso) 
Entiendo que tengo una condición grave, que esta causando infección o pérdida de las encías y de hueso, y puede provocar la 
pérdida de mis dientes. Se me han explicado planes de tratamiento, alternativos, incluyendo cirugías de las encías, reemplazo y / o 
extracciones. Entiendo que llevar a cabo cualquier procedimiento dental puede tener un efecto adverso futuro en mi condición 
periodontal.                                                                                                                                                      Iniciales_______________ 

9. Historial Medico 
Certifico que no ha habido cambios en mi estado médico desde mi última visita aquí. Entiendo que la        Iniciales_______________ 
Odontología no es una ciencia exacta y que, por lo tanto, los profesionales acreditados no pueden garantizar resultados 
completamente. Reconozco que ninguna garantía ha sido hecha por nadie con respecto al tratamiento dental, que he solicitado y 
autorizado. He tenido la oportunidad de leer este formulario y hacer preguntas. Mis preguntas han sido respondidas a mi entera 
satisfacción. Doy mi consentimiento para el tratamiento propuesto. 
  
Firma Del Paciente: __________________________________   Fecha: ___________________________                               
Firma Del Padre / Tutor: _______________________________   Fecha: ___________________________ 
Firma Del Doctor: ____________________________________  Fecha: ____________________________                                              
Firma Del Testigo: ___________________________________   Fecha: ____________________________ 



FAMILY FIRST DENTISTRY 
3220 Cobb Parkway SE Suite 205, Atlanta, GA 30339 

(T) 770.226.0008 (F) 770.226.0700 
 

 
   



 
Family First Dentistry 

3220 Cobb Parkway SE, Suite, 205, Atlanta, GA 30339 
P: (770)226-0008 F: (770)226-0700 

AVISO DE PRIVACIDAD
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN DE SALUD SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y 
REVELADA Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.POR FAVOR REVÍSELO 
CUIDADOSAMENTE. LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN DE SALUD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS. 

 
NUESTRO DEBER LEGAL: Las leyes federales y estatales aplicables nos obligan a mantener la privacidad de su 
información de salud. También estamos obligados a darle este Aviso sobre nuestras prácticas de privacidad, 
nuestros deberes legales y sus derechos con respecto a su información de salud. Debemos seguir las prácticas de 
privacidad que se describen en este Aviso mientras esté vigente. Este Aviso entra en vigencia el 14 de Abril de 2003 
y permanecerá vigente hasta que lo reemplacemos. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de 
privacidad y la ley aplicable permite los términos de este Aviso en cualquier momento, siempre que se realicen 
dichos cambios. Nos reservamos el derecho de hacer que los cambios en nuestra práctica de privacidad y los 
nuevos términos de nuestro Aviso sean efectivos para toda la información de salud que mantenemos, incluida la 
información de salud que creamos o recibimos antes de realizar los cambios. Antes de realizar un cambio 
significativo en nuestra práctica de privacidad, cambiaremos este Aviso y haremos que el nuevo Aviso esté 
disponible a solicitud. Puede solicitar una copia de nuestro Aviso en cualquier momento. Para obtener más 
información sobre nuestra práctica de privacidad, o para obtener copias adicionales de este Aviso, comuníquese con 
nosotros utilizando la información que se encuentra al final de este Aviso. 

 
USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE SALUD: Usamos y divulgamos información médica sobre 
usted para tratamientos, pagos y operaciones de atención médica. Por ejemplo, 
 
TRATAMIENTO: Usamos o divulgamos su información de salud a un médico u otro proveedor de atención médica 
que le proporcione el tratamiento. 
 
PAGO: Podemos usar y divulgar su información de salud para obtener los servicios de pago que le brindamos. 
 
OPERACIONES DE SALUD: Podemos usar y divulgar su información médica en relación con nuestras operaciones 
de atención médica. Las operaciones de atención médica incluyen la evaluación de la calidad y las actividades de 
mejora, la revisión de la competencia para las calificaciones de los profesionales de la salud, la evaluación del 
desempeño de los profesionales y proveedores, la realización de programas de capacitación, acreditación, 
certificación, licencias o actividades de credencialización. 
 
SU AUTHORIZATION: Además de nuestro uso de su información médica para tratamientos, pagos u operaciones 
de atención médica, puede darnos una autorización por escrito para usar su información médica o divulgar la a 
cualquier persona para cualquier propósito. Si nos da la autorización, puede revocar la por escrito en cualquier 
momento. Su revocación no afectará ningún uso o divulgación permitida por su autorización mientras estuvo vigente. 
A menos que nos dé una autorización por escrito, no podemos usar o divulgar su información de salud por ningún 
motivo, excepto por los descritos en este Aviso. A tu Familia y Amigos: debemos divulgar su información de salud a 
usted, como se describe en la sección de Derechos del paciente en este Aviso. Debemos divulgar su información 
médica a un miembro de la familia, amigo u otra persona en la medida necesaria para ayudarlo con su atención 
médica o con el pago de su atención médica, pero solo si está de acuerdo con que lo hagamos. 
. 
PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL CUIDADO: Podemos divulgar información médica para notificar o asistir en la 
notificación (incluida la identificación o ubicación) de un familiar, su representante personal u otra persona 
responsable de su atención, su ubicación, su estado general o su muerte. Si está presente, antes del uso o 
divulgación de su información de salud, le brindaremos la oportunidad de objetar dichos usos o divulgaciones.En el 
caso de su incapacidad o circunstancias de emergencia, divulgaremos información médica sobre la base de una 
determinación que utilice nuestro juicio profesional y revelaremos únicamente información médica que sea 
directamente relevante para la participación de la persona en su atención médica. También usaremos nuestro juicio 
profesional y experiencia con la práctica común para hacer inferencias razonables de su mejor interés al permitir que 
una persona recoja sus inscripciones, suministros médicos, radiografías u otras formas similares de información de 
salud similares.  



 
SERVICIOS DE MÁRKETING RELACIONADOS CON LA SALUD: No utilizaremos su información de salud para 
comunicaciones de márketing sin su autorización por escrito. 
 
REQUERIDO POR LA LEY: Podemos usar o divulgar su información de salud cuando la ley nos lo exija. Abuso o 
negligencia: Podemos divulgar su información de salud a las autoridades apropiadas si creemos razonablemente 
que usted es una posible víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica o la posible víctima de otros delitos. 
Podemos divulgar su información médica en la medida necesaria para evitar una amenaza grave para su salud o 
seguridad o la salud o seguridad de otros. 
 
SEGURIDAD NACIONAL: Podemos divulgar a las autoridades militares la información de salud del personal de las 
Fuerzas Armadas bajo ciertas circunstancias. Podemos divulgar a los funcionarios federales autorizados la 
información médica requerida para inteligencia legal, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional. 
Podemos divulgar información a una institución correccional o a un funcionario del orden público que tenga custodia 
legal de la información médica protegida del recluso o paciente bajo ciertas circunstancias. Recordatorios de Citas: 
podemos usar o divulgar su información de salud para proporcionarle recordatorios de citas (como mensajes de 
correo de voz, postales o cartas). 

 
DERECHOS DEL PACIENTE 
 
ACCESO: Tiene derecho a consultar u obtener copias de su información de salud, con excepciones limitadas. Puede 
solicitar que le proporcionemos copias en un formato que no sean fotocopias. Utilizaremos el formato que solicite, a 
menos que no podamos hacerlo de manera práctica.(Debe hacer una solicitud por escrito para obtener acceso a su 
información de salud. Puede obtener un formulario para solicitar acceso utilizando la información de contacto que se 
encuentra al final de este Aviso. Le cobraremos una tarifa razonable basada en el costo para gastos tales como 
copias y tiempo del personal. Si solicita copias, le cobraremos $ 0.20 centavos por cada página, $ 15 por hora por el 
tiempo del personal para localizar y copiar su información de salud, y el franqueo si desea que las copias se le 
envíen por correo. Si solicita un formato alternativo, le cobraremos una tarifa basada en el costo por proporcionar su 
información de salud en ese formato. Si lo prefiere, prepararemos un resumen o una explicación de su información 
de salud por una tarifa. Comuníquese con nosotros utilizando la información que se encuentra al final de este Aviso 
para obtener una explicación completa de nuestra estructura de tarifas.  
 
DIVULGACIÓN CONTABLE: Tiene derecho a recibir una lista de casos en los que nosotros o nuestros socios 
comerciales divulguen su información de salud para fines distintos de tratamiento, pago, operaciones de atención 
médica y ciertas otras actividades durante los últimos 6 años, pero no antes del 14 de Abril de 2003. Si solicita este 
informe más de una vez en un período de 12 meses, es posible que le cobremos una tarifa razonable basada en el 
costo por responder a estas solicitudes adicionales. 
 
RESTRICCIONES: Tiene derecho a solicitar que pongamos restricciones adicionales a nuestro uso o divulgación de 
su información de salud. No estamos obligados a aceptar estas restricciones adicionales, pero si lo hacemos, 
cumpliremos con nuestro acuerdo (excepto en una emergencia). 
 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA: Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre su información 
de salud por medios alternativos o en ubicaciones alternativas. (Debe solicitarlo por escrito.) Su solicitud debe 
especificar los medios o la ubicación alternativos, y proporcionar una explicación satisfactoria sobre cómo se 
manejará el pago con los medios alternativos o la ubicación que solicita. 
 
ENMIENDA: Tiene derecho a solicitar que modifiquemos su información médica. (Su solicitud debe hacerse por 
escrito y debe explicar por qué se debe modificar la información.) Podemos negar su solicitud bajo ciertas 
circunstancias. 
 
NOTA ELECTRONICA: Si recibe este Aviso en nuestro sitio web o por correo electrónico, tiene derecho a recibir 
este Aviso por escrito. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
PREGUNTAS Y QUEJAS: Si desea obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o tiene 
preguntas o inquietudes, por favor comuníquese con nosotros. 



Si le preocupa que hayamos violado sus derechos de privacidad, o si no está de acuerdo con una decisión que 
tomamos sobre el acceso a su información de salud o en respuesta a una solicitud que hizo para enmendar o 
restringir el uso o divulgación de su información de salud o para nosotros comunicarnos con usted por medios 
alternativos o en ubicaciones alternativas, puede presentarnos una queja utilizando la información de contacto que 
se encuentra al final de este Aviso. También puede presentar una queja por escrito al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos. Con previa solicitud le proporcionaremos la dirección para presentar su 
queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Apoyamos su derecho a la privacidad de 
su información de salud. No tomaremos represalias de ninguna manera si elige presentar una queja con nosotros o 
con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
 

Family First Dentistry  
3220 Cobb Parkway SE, Suite 205 

Atlanta, GA 30339 
P: (770)226-0008 F: (770)226-0700 

 
 

Reconozco el recibo de este Aviso de Prácticas de Privacidad. 
 
 
Nombre del Paciente: ____________________________________________ 
 
 
Firma del Paciente/ Guardian: ______________________________________ 
 
 
Fecha: ____________________________ 
 
© 2002 La Asociación Dental Americana, Todos los derechos reservados La reproducción y el uso de este formulario por parte del dentista y su 
personal están permitidos. Cualquier otro uso, duplicación o distribución de este formulario por cualquier otra parte requiere la aprobación previa por 
escrito de la American Dental Association. Este formulario es únicamente educativo, no constituye asesoramiento legal y cubre solo las leyes 
federales, no estatales (14 de Agosto del 2002). 
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