
'DENTAL CARE  

Bienvenido 
iGracias por seleccionar a Dolphin Dental Care para su cuidado dental! 

Nos esforzaremos por prestarle la mejor atencion dental posible. 
Para ayudarnos a satisfacer todas sus necesidades de atencion dental, 

Ilene completamente este formulario. Si tiene alguna pregunta o 
necesita ayuda, consultenos, con gusto lo atenderemos. 

INFORMACION DEL PACIENTE (CONFIDENCIAL) 

i,Cual es la razon principal de su visita? 	  

Fecha 	  
No. de Seg. Soc. 	  

Nombre 	  Fecha de nacimiento 	  
Direccion 	  Ciudad 	  Estado 	 Codigo Postal 	  
Telefono casa 	  Telefono celular 	  Telefono trabajo 	  
Correo Electronic° 	  
Marque el cuadro correspondiente: ❑ Menor ❑ Soltero(a) ❑ Casado(a) ❑ Divorciado(a) ❑ Viudo(a) ❑ Separado(a) 
i,A quien le podemos agradecer por referirlo(a)? 	  
Persona de contacto en caso de emergencia 	  Telefono 	  

PARTE RESPONSABLE 
Relacion con el 

Nombre de la persona responsable de esta cuenta 	  Paciente 	  
Direccion 	 No. Seg.. Soc. 	  
Telefono casa 	 Telefono celular 	  Telefono trabajo 	  
Correo Electronic° 	  Fecha de nacimiento 	  
Empleador 	 Telefono del Trabajo 	 No. Del Seguro Social 	  
Esta persona es actualmente paciente de nuestra consulta? ❑ Si ❑ No 
Para su comodidad, le ofrecemos los siguientes metodos de pago. Marque la opci6n que prefiera. 
❑ Efectivo ❑ Cheque Personal 	Tarjeta de Credit° ❑ VISA ❑ MasterCard ❑ Deseo analizar las politicas de pago de la 
oficina. 

INFORMACION DEL SEGURO 
RelaciOn con el 

Nombre del Asegurado 	  Paciente 	  
Fecha de nacimiento 	 No. Del seguro social 	  
Nombre del Empleador 	 Telefono del trabajo 	  
DirecciOn del empleador 	 Ciudad 	Estado 	Codigo Postal 	  
Compafiia de Seguros 	 No. De Grupo 	Politica/No. De Identificacion 

LTIENE ALGUN SEGURO ADICIONAL? ❑ Si ❑ No 	SI LA RESPUESTA ES SI, LLENE LO SIGUIENTE: 

Relacion con el 
Nombre del Asegurado 	  Paciente 	  
Fecha de nacimiento 	 No. Del seguro social 	  
Nombre del Empleador 	 Telefono del trabajo 	  
Direccion del empleador 	 Ciudad 	Estado 	COdigo Postal 	  
Compafila de Seguros 	 No. De Grupo 	 No. de Identificacion 

Continue en la hoja siguiente 



HISTORIA MEDICA 

1. encuentra ahora bajo tratamiento medico? 
2. z,Ha estado alguna vez hospitalizado por alguna 

intervention quirfirgica o enfermedad grave 
durante los ultimos 5 afios? 
Si la respuesta es si, explique: 	  

3. ,Toma algim medicamento(s) incluidos los 
medicamentos sin receta medics? 
Si la respuesta es si, LQue medicamentos esta 
tomando? 	  

Si No 	 7. 4i,Es alergico o ha sufrido alguna reaction alergica 
❑ U 	 a los siguientes elementos? 	 Si No 

Anestesia local (por ejemplo, Novocaina) 	❑ ❑ 

Penicilina o cualquier otro antibiotico 	❑ 0 

IT7 U 	 Medicamentos con Sulfa 	 ❑ ❑ 

Barbituricos 	 U ❑ 

Sedantes 	 ❑ 0 
Yodo 	 ❑ ❑ 

❑ U 	 Aspirina 	 ❑ 0 
Algun Metal (por ej. Niguel, mercurio, etc.) 0 ❑ 

Latex/Goma 	 ❑ ❑ 

Otto (por favor enumere) 	 0 0 

❑ ❑ 	 8. Solo Mujeres: 
❑ 0 	 a)LEsta actualmente embarazada o cree que 
❑ ❑ 	 pueda estarlo? 

b) LEsta amamantando? 
c) LEsta tomando anticonceptivos orales? 

4. ,Consume tabaco? 
5. LUsa sustancias controladas? 
6. LEsta usando lentes de contacto? 

zTiene o ha tenido alguno de los siguientes? 
Si No 

HipertensiOn Arterial 	 ❑ ❑ 

Ataque Cardiaco 	 0 ❑ 

Fiebre Reumatica 	 ❑ ❑ 

HinchazOn de Tobillos 	❑ ❑ 

Desmayos/Ataques 	 ❑ ❑ 

Asma 	 ❑ ❑ 

Presien Arterial Baja 	 ❑ ❑ 

Epilepsia/Convulsiones 	❑ ❑ 

Leucemia 	 ❑ 0 
Diabetes 	 ❑ ❑ 

Enfermedad Renal 	 U 0 
SIDA o Infection de VIH 	❑ ❑ 

Problema de Tiroides 	 ❑ ❑ 

Problemas estomacales/ulceras 	❑ ❑ 

Si No 
Cardiopatia 
	

❑ ❑ 
	

Dolor en el Pecho 
Marcapasos Cardiaco 
	

❑ ❑ 
	

Quedar facilmente sin aliento 
Soplo Cardiaco 
	 Derrame Cerebral 

Angina 
	

❑ ❑ 
	

Fiebre del Heno/Alergias 
Cansancio frecuente 
	

❑ ❑ 
	

Tuberculosis 
Anemia 
	

❑ ❑ 
	

Radioterapia 
Enfisema 
	

❑ 0 
	

Glaucoma 
Cancer 
	

❑ ❑ 

	

Perdida de Peso Reciente 
Artritis 
	

• 

C 
	

Enfermedad Hepatica 
Implante o Reemplazo de 
	 Problemas al Corazon 

Articulaciones 
	

❑ ❑ 

	

Problemas Respiratorios 
Hepatitis/Ictericia 
	

❑ ❑ 
	

Prolapso de la Valvula mitral 
Enfermedades de 
	

Otros 
Transmision sexual 
	

• 

D 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

Si No 
❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ 0 
❑ ❑ 

O 0 
O ❑ 

❑ 0 
❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

HISTORIA DENTAL 

i,Cmindo fue su ultimo chequeo dental? 	  

es In ram% de estar cambiando de Dentista? 	  

IQue es lo que mks le ha gustado o disgustado de su experiencia con otros Dentistas? 	  

Si No 
1. i,Sangran sus encias mientras se cepilla o usa la seda dental? 
2. z,Sus dientes son sensibles a los alimentos o liquidos calientes 

o frios? 
3. 1,Sus dientes son sensibles a los alimentos o liquidos dulces 

o amargos? 
4. ,Siente dolor en alguno de sus dientes? 
5. LTiene alguna llaga o bulto en la boca o alrededor de ella? 
6. ,Ha tenido lesiones en la cabeza, cuello o mandibula? 
7. Lila experimentado alguno de los siguientes problemas 

en su mandibula? 
Chasquido 
Dolor (articulation, oido, costado de la cars) 
Dificultad para abrirla o cerrarla 
Dificultad para masticar  

8.1,Tiene dolores de cabeza frecuentes? 
9.1,Aprieta o rechinan los dientes? 

10. /,Se muerde los labios o mejillas con 
frecuencia? 

11. /,Ha tenido extracciones dificiles en el pasado? 
12. /,Ha tenido alguna vez alguna hemorragia 

prolongada despues de una extraccion? 
13. I,Ha tenido algun tratamiento de ortodoncia? 
14. /,Usa prOtesis totales o parciales? 

Si la respuesta es si, fecha de postura 	 
15. recibido alguna vez instrucciones de 

Higiene Bucal concerniente al cuidado de 
sus dientes y encias? 

16. ,Le gusta su sonrisa? 

Si No 
❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

0 

• 1 

❑ 0 

❑ ❑ 

AUTORIZACION V ENTREGA DE INFORMACION 
Certifico que he leido y que comprendo la informaciOn anterior. Comprendo que suministrar information incorrecta puede ser peligroso para mi 
salud. Autorizo y solicito a mi compafila de seguros a pagar directamente al dentists o al grupo de dentistas los beneficios del seguro o de lo 
contrario pagaderos a mi persona. Comprendo que mi compaiiia de seguros dental puede pagar menos que el estimado por los servicios.. Acepto 
hacerme responsable de los pagos de todos los servicios prestados en mi nombre o a mi cargo. 

X 
Firma del Paciente (o padre/tutor si es menor de edad) 
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Formulario de Evaluacion de Sonrisa 

Nombre: 

  

Fecha: 

    

Por favor, responda estas siguientes preguntas y responda SI o NO 

Le preocupa a usted la apariencia de sus dientes o su sonrisa SI NO 

Se siente usted seguro(a)cuando sonrie en frente de otras personas SI NO 

Desearia usted tener una sonrisa mas Blanca y brillante SI NO 

Le preocupa a usted la posiciOn, forma o alineamiento de uno o ma's de sus dientes SI NO 

Hay alguna cosa en su sonrisa que le gustaria cambiar SI NO 

Tengo calzas o empastes viejos y me gustaria sustituirlos por calzas o rellenos blancos SI NO 

Utilice el siguiente espacio para cualquier otro problema, inquietud o pregunta que le gustaria 
discutir con su dentista. Haremos todo lo posible para escuchar con atenciOn a sus inquietudes 
para que podamos asi presentarle las mejores opciones de tratamiento posibles. 

Gracias por tomarse el tiempo en completar este formulario. Por favor tenga en cuenta que sus respuestas 
son confidenciales. 

PARA USO DEL PERSONAL SOLAMENTE: 

Color de Dientes: 	  
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G ENERAL. COSMETIC & IMPLANT DENTISTRY 

POliza Financiera 

Gracias por elegir a Dolphin Dental Care. Nuestra misibn principal es ofrecerle la mejor y mas complete 

atencion dental disponible. Tenemos a su disposici6n varies opciones de pago para que su inversiOn 

dental no sea un problema para usted. 

Opciones de paw:  

Dinero en efectivo, cheque, Visa, MasterCard, Discover Card o American Express 

Planes de pagos disponibles 

- Tarjeta de credit() CareCredit,  

• Pagos a largo plazo 

• No cuotas anuales o penalizaciones por pago anticipado 

• Opciones de financiamiento con 0% interes 

Ofrecemos un ajuste contable de cortesia del 10% para pagos anticipados en dinero 

en efectivo para los planes de tratamiento de $ 500.00 o mas. 

Ofrecemos 10% de descuento por cortesia para los pacientes mayores de 65 aflos2. 

Tenga en cuenta: 

Dolphin Dental Care exige el pago total antes de la finalizaciOn del tratamiento. Si decide dejar la 

atenciOn medica antes de que termine el tratamiento, usted recibira un reembolso menos el costo de la 

atenciOn recibida. 

Seguro Dental:  Para los pacientes con seguro dental trabajamos directamente con su aseguradora para 

obtener el maxima beneficio del reembolso de su tratamiento3. 

Cancelaciones:  Un cargo de $ 35.00 se cobra a los pacientes que pierden o cancelen su cita mas de 2 

veces en un ario calendario sin previo aviso de 24 horas. Cites que no sean confirmadas con 24 horas de 

anticipo son sujetas a cancelaciOn o reprogramacion para otro dia. 

Cheques sin suficientes fondos:  Dolphin Dental Care cobra $ 30.00 por cheques devueltos. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en hacerla. Estamos aqui para ayudarlos. 

Firma de Paciente 	 Fecha 

Nombre de Paciente 

1Sujeto a aprobacibn de credito 

2SOlo un descuento de cortesia puede aplicar para cualquier paciente o procedimiento dado. 

3Si no recibimos el pago de su compania de seguros dentro de los 90 dias, usted sera responsable por el pago de sus cuotas de tratamiento y por el 

cobro de sus beneficios directamente de su compania de seguros. 



Dolphin Dental Care 

Notice of Privacy Practices and Patient Consent 
For Use and Disclosure of Protected Health Information 

PATIENT NAME 	 DATE 

I understand that under the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), I have 
certain Patient Rights regarding my protected health information. 

I understand that Dolphin Dental Care may use or disclose my protected health information for 
treatment, payment or health care operations—which means for providing health care to me, the patient; 
handling billing and payment; and, taking care of other health care operations. Unless required by law, 
there will be no other uses and disclosures of this information without my authorization. 

Dolphin Dental Care has a detailed document called the 'Notice of Privacy Practices'. It contains a 
more complete description of your rights to privacy and how we may use and disclose protected health 
information. 

I understand that I have the right to read the 'Notice' before signing this agreement. If I ask, Dolphin 
Dental Care will provide me with the most current Notice of Privacy Practices. 

My signature below indicates that I have been given the chance to review such copy of the Notice of 
Privacy Practices. My signature means that I agree to allow Dolphin Dental Care to use and disclose my 
protected health information to carry out treatment, payment, and health care operations. I have the right 
to revoke this consent in writing at any time, except to the extent that Dolphin Dental Care has taken 
action relying on this consent. 

SIGNATURE (Patient or Legal Custodian/Authorized Representative) 

  

DATE 

DATE 

 

    

Relationship to Patient if signed by another party 

   

You may obtain a copy of our Notice of Privacy Practices, including any revisions of our 'Notice' at any 
time by contacting: 
Dolphin Dental Care of Plantation: 6991 W Broward Blvd Suite 101, Plantation FI, 33317 
Tel: 954-316-4444. 
Dolphin Dental Care of Hallandale: 660 E. Hallandale Beach Blvd, Hallandale FI, 33009 
Tel: 954-455-0255 

FORM Us 

Copyright @ 2013 Stericycle, Inc. All rights reserved. 

HIPAA Compliance Program 
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