
 

 
 

 
 
 

3920 E  91st Street Tulsa, OK  74137 918-496-2481 

MASTERPIECESMILES.ORG 

INFORMACIÓN DE PACIENTE: 
 
Nombre: ___________________________________ Estado Civil:___________    Fecha de Hoy:_____________________ 
 
Dirección:__________________________________________________________________________________________ 
                                   Calle                Ciudad        Estado       Código Postal      

 
Fecha De Nac.______/_______/______      Num. de Tel: _____________________________________________ 
                       Mes            Dia                 Año                                                 Casa                                                Mobile 

                            
S.S. #________-________-________________    Num. de Trabajo: __________________________________ 
 
Lugar de Empleo:_____________________________ Correo electrónico:__________________________________ 
      
Contacto de Emergencia: Nombre:__________________________ Relación:____________________________ 
          # Tel: ____________________________ 
 

Como escuchó de nosotros? ___________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE SEGURO DENTAL: (Porfavor presenter tarjeta de seguro a la oficina, Gracias!)   □No Seguro 

 
Compañía de Seguro DENTAL:_______________________Nombre del Primario:______________________________ 
 
Número de Miembro ó # SS: ______________________ Fecha de Nac. de Primario: __________________________ 
 
Paciente menor de edad  (under the age of 18) PORFAVOR COMPLETAR ESTA SECCIÓN: 
 

Persona Responsable:  (Padre ó Guardián)____________________________________________ Fecha De Nac.______/_______/______       
 
Número de Tel:   Casa___________________________________Móvil___________________________Trabajo____________________________ 
 
Dirección (si es diferente al paciente):________________________________________________________________________________________ 

Autorización: 
Por la presente autorizo el pago directamente a la oficina dental de los beneficios de seguro grupales que de otra manera me serían pagaderos. Por la presente 
autorizo a la Oficina Dental para administrar dichos medicamentos y realizar los procedimientos diagnósticos, fotográficos y terapéuticos que sean necesarios para el 
cuidado dental adecuado. La información en esta página y las historias dentales / médicas son correctas a mi leal saber y entender. Otorgo el derecho al dentista a 
divulgar mis historiales dentales / médicos y otra información sobre mi tratamiento dental a terceros pagadores y / u otros profesionales de la salud. 

X    Firma:___________________________________________________Fecha ___________________FECH DE NACIMIENTO______________________________ 

 
SERVICE CHARGE: 
Si no pago todo el saldo nuevo dentro de los 25 días posteriores a la fecha de facturación mensual, se agregará un cargo por servicio a la cuenta para el período de 
facturación mensual actual. El cargo por servicio será una tasa periódica de 1.5% por mes (o un cargo mínimo de $ 3.00 por un saldo inferior a $ 200.00) que es una 
tasa de porcentaje anual del 18% aplicada al saldo del último mes. En el caso de incumplimiento de pago, prometo pagar cualquier interés legal sobre el saldo 
adeudado, junto con los costos de cobro y los honorarios razonables de los abogados incurridos para efectuar el cobro de esta cuenta o futuras cuentas pendientes. 

X    Firma:___________________________________________________________________________________________________Fecha ___________________



Historia Médica 

Aunque el personal dental principalment tartan el area y alrededor de su boca, su boca es una parte de su cuerpo. Los problemas de 
salud que pueda tener, o medicamentos que estetomando, podrian tener una importante relacion con la odontologia que usted 
recibirá.  
 
¿Está usted bajo del cuidado de un medico ahora?   □Sí  □No 
¿Alguna vez ha sido hospitalizado o tenido una operacion mayor?  □Sí  □No 
¿Ha tenido alguna vez una lesion grave en la cabeza o en el cuello?  □Sí  □No 
¿Esta usted tomando algun medicamento, pasillas, o drogas?   □Sí  □No 
¿Toma o ha tomado, Phen-Fen, o Redux?    □Sí  □No 
¿Alguna vez ha tomado Fosamaxx, Boniva, Actonel, o cualquier   
otro medicamento que contenga bifosfonatos?    □Sí  □No 
¿Esta usteden una dieta especial?     □Sí  □No 
¿Usa  tabaco?       □Sí  □No 
¿Usted usa sustancias contraladas?     □Sí  □No 
En casos afirmativo, sirvase explicar: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
¿Tiene, o ha tenido, cual quiera de los siguentes? 

Sida / HIV Positivo □Sí □No Convulsiones □Sí □No Hemofilia □Sí □No 
Enfermedad De Alzhermers □Sí □No Cortisona □Sí □No Hepatitis A □Sí □No 
Anaflaxa □Sí □No Diabetes □Sí □No Hepatitis  B O C □Sí □No 
Anemia □Sí □No Drogadiccion □Sí □No Herpes □Sí □No 
Angina □Sí □No Fácilmente Pierde Al Aliento □Sí □No Presión Arterial Alta □Sí □No 
Artritis/Gota □Sí □No Enfisema □Sí □No Colesterol Alto □Sí □No 
Válvula Del Corazón Artifi □Sí □No Epilepsia O Convulsiones □Sí □No Ronchas O Erupción Cutánea □Sí □No 
Articulacion Artificial □Sí □No Sangrado Excesivo □Sí □No Hipoglucemia □Sí □No 
Asma □Sí □No Sed Excesiva □Sí □No Latido Irregular Del Corazón □Sí □No 
Enfermedad Arterial □Sí □No Desmayos / Vertigo □Sí □No Leucemia □Sí □No 
Transfusion De Sangre □Sí □No Tos Frecuente □Sí □No Enfermedades Del Higado □Sí □No 
Problemas Respirar □Sí □No Dolores De Cabeza Frequente □Sí □No Presion Artenal Baja □Sí □No 
Cancer □Sí □No Glaucomas □Sí □No Enfermedad Pulmonar □Sí □No 
Moretones Facilidad □Sí □No Herpes Genital □Sí □No Prolapso De La Válvula Mitral □Sí □No 
Quimoterapia □Sí □No Fiebre Del Heno □Sí □No Osteoporosis □Sí □No 
Dolores En El Pecho □Sí □No Sopio Cardiaco □Sí □No Dolor En Las Articulaciones □Sí □No 
Herpes Labial/ Fiebre Ampollas □Sí □No Maracapasos En El Corazón □Sí □No Enfermedad Paratiroidea □Sí □No 
Cardiopatía Congenita □Sí □No Problemas/ Enfermedad Del Corazon □Sí □No Atención Psiquiátrica □Sí □No 
Diálisis Renal □Sí □No Perdida De Peso Reciente □Sí □No Tratamiento Con Radiacion □Sí □No 
Fiebre Reumatica □Sí □No Enfermedad Estomacal/Intestinal □Sí □No Tuberculosis □Sí □No 
Reumatismo □Sí □No Ataque Fulminante □Sí □No Tumores O Crecimientos □Sí □No 
Escarlatina □Sí □No Hinchazón De Las Extremidades □Sí □No Ulceras □Sí □No 
Herpes □Sí □No Enfermedad De La Tiroides □Sí □No Enfermedad Venérea □Sí □No 
Problemas Del Seno Nasal □Sí □No Amigdalitis □Sí □No La Ictericia Amarilla □Sí □No 
Espina Bífida □Sí □No       

 
¿Ha tenido alguna enfermedad grave que no figura en la lista de amba? □Sí  □No ______________________________________________________ 

Comentarios:_________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
En lo major de mi conocimiento, las preguntas de este cuestionarios se han contestado correctamente. Entiendo que l proporcionar informacion 
inccorrecta puede ser peligroso para mi salud (o del paciente). Es mi responsabilidad informar a la oficina dental de cualquier cambo en el estado 
medico. 
 
Firma del paciente, padre, o tutor: ______________________________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
  

Mujeres: ¿Esta usted 
 
¿Embarazada o tratando de quedar 
embarazada?            □Sí  □No 
¿Toma anticonceptivos orales? □Sí  □No 
¿Esta amamantando?          □Sí   □No 

 

Es usted alérgico a cualquiera de los siguiente? 
□Aspirina      □Penicilina      □Codeina       □Acrilico       □Metalico      □Latex       □Anestesicos locales       □Sulfamida 
□Otra  - En caso afirmativo, sirvase exlicar: ________________________________________________________________________ 



 
 
 

 
 

 
 
 

3920 E  91st Street Tulsa, OK  74137 918-496-2481 

MASTERPIECESMILES.ORG 
 

 
RECONOCIMIENTO DE RECIBO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
  (Puede negarse a firmar este reconocimiento). 
 
He recibido una copia del Aviso de prácticas de privacidad de Atlanta Place Dentistry. 

 
____________________________________________________________________ 
Nombre Completo 
 

X _____________________________________________________________________________ 

Firma 
 
_______________________________________________________________________________ 
Fecha 
 
    INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Estoy de acuerdo en permitir que Priscila Jelsing, DDS y sus socios comerciales se 
comuniquen conmigo y con todas las demás partes responsables de mi cuenta, en nuestro 
teléfono celular u otros dispositivos móviles con respecto a cualquier aspecto de mi cuenta. 
   

X _____________________________________________________________________________ 

Firma 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 

Office Use Only 
We attempted to obtain written acknowledgement of receipt of our Notice of Privacy Practices, 
but acknowledgement could not be obtained because: 
 

____ Individual Refused to Sign 
____ Communications barriers prohibited obtaining the acknowledgement 
____ An emergency situation prevented us from obtaining acknowledgement 
____ Other: 
_________________________________________________________________ 



 

 

 
 

 
 
 

3920 E  91st Street Tulsa, OK  74137 918-496-2481 

MASTERPIECESMILES.ORG 

 
 

PÓLIZA FINANCIERA Y DE CITAS 
 

Sentimos que todos se benefician cuando hay una comprensión clara de nuestra 
política financiera antes del tratamiento. 
 

1. El pago se realizará en el momento de los servicios. Una estimación de su tarifa total se 
detallará con usted al momento de su visita inicial. 

 
2. En el tratamiento que implique tarifas de laboratorio (coronas, puentes, dentaduras postizas), 

puede optar por pagar por la mitad. Nuestro Coordinador Financiero le ayudará a configurar esto. 
 
           3. Pacientes con seguro: como una cortesía, nuestra oficina archivará su seguro si nos proporciona la 
información adecuada. Se espera que pague su deducible y cualquier parte de desembolso en el momento en 
que se presten los servicios. Aceptaremos beneficios por el saldo restante. En el caso de que su seguro 
pague en exceso, le reembolsaremos a la brevedad. Si su compañía de seguros no realiza el pago dentro de 
los 45 días, usted es inmediatamente responsable por el saldo restante. 

 
           4. Cargo financiero: si una cuenta, que es responsabilidad del paciente, no se paga en su totalidad 
dentro de los 30 días, se agregará un cargo financiero del 1.5% al saldo de la cuenta por mes. 

 
            5.  Cargo por cita perdida: Nos reservamos un bloque de tiempo exclusivo para su cita con nosotros y 
le pedimos su consideración al darnos por lo menos 24 horas de anticipación para una cita de higiene y al 
menos 48 horas para la cita dental que pueda necesitar reprogramar. 

 
            6. Cheques devueltos: hay un cargo de $ 25.00 por cualquier cheque devuelto por el banco. 

 
            7. Para su comodidad, aceptamos las tarjetas Visa, MasterCard, American Express y Discover. 
También podemos ayudarlo a obtener financiamiento a través de Care Credit, Wells Fargo o Capital One 
Healthcare. 

 
He leído y acepto la Política Financiera anterior. 
 

X _____________________________________________________________________________ 

Firma 
 
_______________________________________________________________________________ 
Fecha 
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MASTERPIECESMILES.ORG 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN 
 
 
Certifico que he leído y entiendo las nueve páginas del Consentimiento informado que describe la consideración 
general del tratamiento, así como los posibles problemas y complicaciones del tratamiento restaurativo / 
protésico. Entiendo que las posibles complicaciones y problemas pueden incluir, entre otros, los descritos en 
este documento. Entiendo que durante y después del procedimiento contemplado, pueden ser evidentes las 
condiciones que justifican un tratamiento adicional o alternativo pertinente para el éxito del tratamiento integral. 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
Firma 
 
_______________________________________________________________________________ 
Fecha 
 
_______________________________________________________________________________ 
NOMBRE POR SEPARADO 
 


