
 Miles of Smiles, Inc. 
Debe completar ambos lados del formulario  

Nombre del paciente____________________________________________________________Fecha del día de hoy __________________ 
Dirección del paciente___________________________________________Ciudad_____________Estado______Código postal_______ 
Número de teléfono de casa__________________Escuela______________Maestro_______________Hora de almuerzo________ 
Fecha de nacimiento del paciente____________ Edad______ # de Seguro Social__________________ Sexo   M  F  (circule uno) 
# de Medicaid del niño _____________________________________ Información del plan_____________________________________ 
Raza (circule uno) Caucasiana   Nativo de América del Norte   Afroamericano  Asiático   Hispano  Otra_______________ 
Contacto de emergencia___________________________________ # de teléfono de contacto de emergencia ________________ 
Nombre del médico _______________________________________ # de teléfono del médico __________________________________ 

Nombre del padre/guardián _________________________________________________Relación con el paciente________________ 
Fecha de nacimiento del padre/guardián _____________ # de Seguro Social ____________Correo electrónico__________ 
Dirección del padre/guardián _______________________________ Ciudad_____________ Estado______ Código postal________ 
Número de teléfono de casa ____________________ Teléfono de trabajo _________________Lugar de trabajo______________ 
 

POR FAVOR MARQUE cualquiera de las siguientes que su hijo tuvo o tiene actualmente: 
 
 Enfermedad cardíaca/vascular    Asma    Enfermedad renal  Cáncer/Leucemia  
  Soplo en el corazón   pre-medicina requerida?  Diabetes  Epilepsia/Convulsiones 
 Anemia  Fiebre reumática  Enfermedad del hígado  Tendencia a hemorragias 
 TDAH (ADHD)  Discapacidad mental  Discapacidad física  Otra ______________ 
 
MARQUE cualquiera de las siguientes que su hijo es ALERGICO o ha tenido una reacción adversa a: 
 Aspirina  Anestesia local   Penicilina  Látex (globos, guantes, hule, etc.) 
 Eritromicina  Otro ___________________________________ 
 
¿Esta su hijo tomando medicamentos?  Si  No 
En caso afirmativo, liste los medicamentos y la razón por la que los toma 
__________________________________________________________________________ 
¿Su hijo ha visitado a un dentista antes?  Si  No 
En caso afirmativo, ¿Quién? ____________________________________________ ¿Cuándo? ____________________________________ 
¿Tiene su hijo dolor dental actualmente?  Si  No  
En caso afirmativo, ¿Por cuánto tiempo?         Días      Semanas    Meses 
 
 

Hitorial médico/dental  

Doy mi consentimiento para que los dentistas y su personal auxiliar tomen radiografías de la boca de mi hijo y 
que brinden los cuidados dentales considerados necesarios para el tratamiento de su salud bucal. Yo recibiré 
información para darme a conocer las necesidades de la salud bucal de mi hijo.  
 
También autorizo la divulgación de información para cualquier cobertura de seguro aplicable. 
 
Por favor marque cualquier procedimiento que NO le gustaría  que le 
realizáramos en nuestro programa 
 Examen  Selladores   Extracciones   Rayos-X  Rellenos  
 Pulpotomías  Limpieza  Coronas cromadas  Mantenedores de espacio   
 Aplicación de flúor   Otro ______________________________ 
 
___________________________________________________ _________________ _________________________________________ _______________ 
Firma del Paciente o del Padre o Guardián  Fecha               Firma del Dentista                 Fecha 
 

No podremos atender a su hijo a menos que ambos lados del formulario se hayan completado y 
estén las tres firmas requeridas (1 firma en el frente) Por favor complete el reverso del 
formulario (2 firmas adicionales al dorso del formulario).     

  Turn over  
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 *** No podremos atender a su hijo a menos que 

ambos lados del formulario se hayan completados y 

estén las tres firmas requeridas. *** 

 

Programa Dental Portátil 2013 
Guía de ingresos para recibir los servicios — 200% de las Directrices Federales de 
Nivel de Pobreza 
 
Debe proporcionar el ingreso de su hogar para ser elegible para el cuidado dental 
gratuito de Miles of Smiles, Inc.  
 
Nombres de todos 
los miembros de la 
familia 

Ingresos mensuales 
netos (antes de 
deducciones) 

Subsidios 
mensuales, sustento 
de menores, 
pensión alimenticia 

Pagos mensuales de 
pensiones, 
jubilación, Seguro 
Social 

Cualquier otro 
ingreso mensual 

 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 
 
Firma de un miembro adulto del hogar ______________________________________________________ 
 
Yo certifico que toda la información anterior es verdadera, correcta y actual. 
Entiendo que la falsificación deliberada de datos, me expone a ser enjuiciado bajo 
las leyes estatales y federales.  
 
Aviso HIPPA: (hoja adjunta) 
 
Estamos obligados por ley a entregar una copia del aviso HIPPA y así obtener su 
conocimiento por escrito que usted ha recibido una copia de este aviso.  
 
Yo, ____________________________________, por la presente reconozco que he recibido una 
copia del Aviso de Practicas de Privacidad.  
 

Firma del padre/Guardián Legal/Representante del padre 
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Firmas requeridas 


