
TimberRidge Dental                                     Tyler May D.D.S 

340 North Main – Heber City, Utah 84032 

Telephone: (435) 654-2020 Fax: (435) 654-2021 

 

Bienvenidos 
Estamos agradacido que ha escogido nuestra oficina dental! Vamos  

a proveerle con lo major servicio dental posible.  Para nos ayudar,  

por favor conteste esta forma de informacion y en el otro lado complete 

las preguntas de su historia de salud.  GRACIAS 

 

Informacion Paciente  (CONFIDENCIAL)    Soc. Sec. #_________________________ 

           Fecha(Hoy)________________________ 

Nombre_______________________________________________________________Fecha de Nacimiento_____________________ 

Telephono de Casa_________________________Telephono de Celula__________________________ Otro Telephono___________ 

Direccion Casa____________________________________Ciudad____________________________Estado_________Zip________ 

Direccion Postal___________________________________Ciudad____________________________Estado_________Zip________ 

E-Mail _____________________________________________ Nationalidad____________________Estado____________________ 

Compruebe la caja apropiada: Casado       Divoricado        Viudo            Separado    

Empleador del Paciente_______________________________________________Telephono del Trabajo_______________________ 

Direcccion del Trabajo___________________________________________Ciudad_____________ Estado________ Zip_________ 

Nombre del Esposo/a___________________________Donde Trabaja_______________________Telephono Trabajo_____________ 

Nombre de una persona adulta que no vive con usted_____________________________________Telephono ___________________ 

Quien le refirio a nuestra oficina ?________________________________________________________________________________ 

Partido Responsable 
                 Relacion 

Nombre de la persona responsable de esta cuenta_____________________________________ a paciente_______________________ 

Direccion______________________________________________________________Telephono_____________________________ 

Licencia de manejar #____________________Fecha de Nacimiento___________________________Soc. Sec.#__________________ 

Empleador de Persona responsable__________________________________________________Telephono Trabajo______________ 

Es este persona un paciente de nuestra oficina ?   Si   

Informacion de Aseguranza 
           Relacion 

Nombre del asegurado_______________________________________________________ a Paciente__________________________ 

Fecha de nacimiento________________________ Soc. Sec.#_________ ________Fecha empeso empleo_______________________ 

Nombre del Empleador______________________________________________ Telephono del empleo________________________ 

Direccion del Empleo___________________________________Ciudad________________Estado_______________ Zip_________ 

Compania de Aseguranza__________________________________Groupo_____________ Dental ID#_________________________ 

Informacion de Aseguranza Adicional (Si la tiene) 
           Relacion 

Nombre del asegurado_______________________________________________________ a Paciente__________________________ 

Fecha de nacimiento_____________________________Soc. Sec.#_______________Fecha empeso empleo_____________________ 

Nombre del Empleador__________________________________________________Telephono del Empleo_____________________ 

Direccion del Empleo___________________________________Ciudad________________Estado_______________ Zip_________ 

Compania de Aseguraza______________________________________Groupo__________Dental ID#_________________________ 

Citas Faltadas  -  Amenos que este cancelada 24 horas por adelantado, nuestra politica sea cargar 

para cualquier cita faltada en el indice de $50.00 por hora.  Las companias de seguros no pueden ser 

mandadas la cuenta para citas las tarde , cancelado, y olvidado.  Ayudenos por favor a servirle major guardando 

las citas que tiene.  Gracias. 

 



HISTORIA MEDICA 

Nombre de Medico:_________________________________________Telephono del Medico:__________________ 

Conteste por favor a las preguntas siguientes totalmente como posible (el círculo “SÍ” o “NO”) 
1.  ¿Usted se considera estar en buena salud?        SI  NO 

2.  ¿Ahora está usted o usted ha estado bajo cuidado de un médico dentro del último año?    SI  NO 

3.  ¿Usted toma medicaciones?               SI  NO 

       Especifique por favor el nombre y el propósito de medicaciones::_________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

4.   ¿Usted tiene o usted ha tenido siempre problemas del corazón o de la sangre?     SI  NO 

5.   ¿Le siempre han dicho que usted tiene murmullos del corazón      SI  NO 

6.   ¿Usted requiere el premedication antibiótico para una condición del corazón, o una válvula artificial ?  SI  NO 

7.   ¿Usted tiene o usted ha tenido siempre tensión arterial alta?      SI  NO 

8.   ¿Usted sangra o contusiona fácilmente?        SI  NO 

9.   ¿Le siempre han diagnosticado como siendo VIH positivo (Virus de Inmunodeficiencia Humana) o teniendo SIDA? SI  NO 

10. ¿Usted ha tenido siempre  hepatitis el tipo A, el tipo B o el tipo C?      SI  NO 

11. ¿Usted ha tenido siempre unos de los siguiente? Marque S o N por cada uno: 

       enfermedad del hígado _____; fiebre reumático _____; asma_____; cualquier desorden de la sangre _____; 

       diabetes_____;  reumatismo_____; artritis_____; tuberculoso_____; ataque del corazón;_____ 

       enfermedad venéreo; _____del riñón; _____ del sistema immune_____ ¿el otro enfermedad?____________________ 

12. A tenido una reacción inusual o es siempre usted alérgico a un de los después de drogas. Marque S o N por cada uno : 

      Penicilina_____; Aspirina_____; Acetaminophen(Tylenol)_____; Ibuprofen(Motrin)_____; Codeina_____; 

      Barbituricos_____; Drogas de Sulfa _____; Latex_____;Otro_____________________________________________ 

13.  ¿Usted ha tomado siempre el Phen-Fen o suppressants similares del apetito?     SI  NO 

14. ¿Está usted conforme a desmayarse?         SI  NO 

15. ¿Usted ha tenido siempre reacción severa al tratamiento dental o a los anestésicos locales?   SI  NO 

16. ¿Es usted alérgico a anestésico local?         SI  NO 

17. ¿Usted tiene otras alergias? Si la respuesta es sí, describa::________________________________________________ SI  NO 

       ______________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Usted ha tenido una interrupción nerviosa o participado en el tratamiento psiquiátrico?    SI  NO 

19. ¿Usted ha recibido siempre el asesoramiento para el uso excesivo de las drogas del alcohol y/o de la prescripción? SI  NO 

20. Mujeres: ¿Es usted embarazado?  SI NO    ¿Usted está tomando píldoras anticonceptiva?  SI  NO 

21. ¿Siempre a tomado Fosamax, Actonel, Boniva, o otra droga prescrita para disminuir la resorción del hueso como  

        en osteoporosis, desmineralizacion esqueletica o drogas para el cáncer metastatic del hueso?   SI  NO 

22. ¿Ahora está usted en dolor del diente?         SI  NO 

23. ¿Cuando era la ultima vez que visito una dentista? ___________________________________________________ 

24. ¿Quién era su dentista anterior?____________________________________________________________________ 

25. ¿Usted piensa que sus dientes están afectando su salud general de cualquier manera?    SI  NO 

26. ¿Usted tiene o ha tenido siempre sangria de las encias o tiene las encias sensibles?    SI  NO 

ACUERDO PARA EXTENTION DEL CRÉDITO De acuerdo con el acto de Verdad-en-Préstamos federal que requiere a todos los doctores dar su información de 

los pacientes con respecto a la extensión del crédito se aconseje por favor de las políticas siguientes cuál se aplica en esta oficina.  El partido responsable conviene: 
1. El pago espera a la hora del tratamiento o por arreglos anteriores. 
2. Eso si los pagos son extendidos más allá de 30 días a partir de la fecha de la primera facturación pagar 1-1/2% por mes en el equilibrio sin pagar (índice anual de el 

18%) con una carga mínima de 50¢ por mes. 
3. I/We acuerdan pagar los honorarios de todo el abogado, los costes de la corte, los honorarios de limadura, y todos los costes de la colección, hasta un 50% adicional 

de la cantidad que debe que será determinada por la agencia de colección conservada para perseguir la materia. 
AUTORIZACIÓN Y LANZAMIENTO   Verifico que haya leído y entiendo la información antedicha al mejor de mi conocimiento.  Las preguntas antedichas se han 

contestado exactamente.  Entiendo que eso el abastecimiento de la información incorrecta puede ser peligroso a mi salud.  Autorizo a dentista a lanzar cualquier 

información incluyendo la diagnosis y los expedientes de cualquier tratamiento o examinación rendida a mí o a mi niño durante el período de tal cuidado dental a los 

pagadores de los terceros y/o a los médicos de la salud.  Autorizo y solicito a mi compañía de seguros a pagar directamente al dentista o a las ventajas dentales del 

seguro colectivo de otra manera pagaderas a mí.  Entiendo que mi portador de seguro dental puede pagar menos que la cuenta real servicio.  Acuerdo ser responsable del 

pago de todos los servicios rendidos en mi favor o mis dependientes sin importar cobertura de seguro o el pago del seguro.  Autorizo el uso de esta firma en todas las 

sumisiones del seguro. 
 
______________________________________________________________________  ___________________________ 

Firma del paciente o del padre si menor de edad     Fecha 


