
TimberRidge Dental  

Información de Paciente 
Fecha: ___________ 
 

Nombre:    Masculino   Femenino 
                              Apellido                                     Primer                               MI          Nombre Preferido) 
                                                                                    

Casado  Soltero Hijo Otro________ Fecha de Nacimiento: _______________ Seguro Social: ______________  

 
Teléfono (Casa): _______________Domicilio: ______________________________________________________________ 
                                                                                Calle                                                  Ciudad                                   Estado           Codigo Postal 
Teléfono (Cell):_____________________         Correo Electrónico:______________________________                                                                      

 

Empleo: _______________________ Ocupación: ______________________ Teléfono (Trabajo): ____________  
 

 

 Información de Salud  
 

 
Fecha del última visita ad dentista:  Razón por su visita hoy:    

 

Has tenido alguno de lo siguiente?  Confirme los que aplican: 

 

ALLERGIA 

MEDICAMENTO 
 Alergia Codeína 
 Alergia Penicilina  
 Alergia Látex 
 Otro____________ 

 

HISTORIA MEDICO 
 SIDA/HIV 
 Artritis 
 Articulaciones 

Artificiales  
 Asma 
 Enfermedad de Sangre 
 Cáncer  
 Diabético 
 Epilepsia 
 Sangrando Excesivo 
 Glaucoma 

 
 
 
 

 Osteoporosis 
 Osteopenia 
 Bisphosphonate                     

Terapia 
 Soplo Cardiaco/ MVP 
 Hepatitis A,B,C 
 Presión Arterial 
 Enfermedad Renal 
 Salud Mental 
 Marcapaso Corazon 
 Problemas Respiratorio  
 Fiebre Reumático  
 Problemas de Sinusal 
 Ataque de Corazón 
 Problemas de 

Tiroideos 
 Re placer de Válvula 

de Corazón                           
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres:  
 Estas embarazada? 
     Fecha:_________ 

 Das pecho a tu bebe 

 

DENTAL HISTORY 
 Mal Aliento 
 Terapia de biteguard 
 Gomas sangrando 
 Tratamiento de 

Blanqueador 
 Ampollas en labios 
 Sensación de 

quemado en lengua       
 Cigarro, Tabaco 
 Aprietas dientes 
 Gomas hinchados 
 Muelas quebradas or 

flojos 

 Respira por boca 
 Mandíbula cansado 
 Tratamiento 

Ortodontico 
 Sensitivo al 

dulce/frio/caliente 

 
Que frecuencia haces 
floss? 
___________________  
 
Que frecuencia cepillas 
dientes? 
___________________ 

• Has tenido complicaciones de tratamiento dental?   Si   No 
     Explica Por favor:   
 

• Has estado admitido en hospital en los pasados dos años? Tratamiento de Emergencia  Si   No 
    Explica Por favor:   
 

• Estas abajo de tratamiento con un doctor ahorita?   Si   No 
    Explica Por favor:   
 

• Nombre de su Doctor: _______________________________________________ Teléfono:   
Medicina Recitado        : _____________             _____________               _____________ 
                                       _____________              _____________               _____________ 
                                       _____________              _____________               _____________ 

 



Al mejor de mi conocimiento, todas las respuestas anteriores y la información proporcionada es 

verdadera y correcta. Si alguna vez tengo algún cambio en mi salud, voy a informar a los médicos en la 

próxima visita sin fallar. 

 

 

Información del Partido Responsable  
 
 

Nombre:___________________________________ Seguro Social: ___________________     Fecha de Nacimiento:_________________ 

 
Teléfono (Casa):__________________ Domicilio: _________________________________________________________ 
                                                                                                             Calle                                                                 Ciudad                                                      Estado           Codigo Postal  
 

 

Empleo:____________________ Domicilio: _______________________ Teléfono de empleo:________________ 

 

 

Información de Seguranza 
SI USTED TIENE SU TARJETA DE ASEGURANZA, PRESENTE CON LA RECEPCIONISTA. NO SE 

REQUIERE LLENAR ESTE PARTE. 

 

Primaria 

 
Nombre del Asegurado_____________________ Seguro Social ______________  
 
Fecha de Nacimiento:______________________  Nombre de seguranza:__________________________  

 
Numero de Identificación:___________________  Numero de Grupo:_______________________________ 
 

Secundaria  
 
Nombre del Asegurado_____________________ Seguro Social ______________  
 
Fecha de Nacimiento:______________________  Nombre de seguranza:__________________________  

 
Numero de Identificación:___________________  Numero de Grupo:_______________________________ 

 

 

 

 

Información de la persona/ lugar que te recomendó a nuestra oficina 
 

A quien le podemos dar las gracias por referir lo a nuestro oficina?   Oficina Dental  Páginas Amarillas Trabajo  
Otro 
 
Nombre de la persona/ lugar:  
 
 

 

 

 

Permiso para Servicio 
Al firmar a continuación estoy de acuerdo en pagar todos los montos adeudados en un plazo de 30 días a partir de cuándo dicho importe(s) son 

efectuados. Entiendo que es mi responsabilidad proporcionar mi Corregir/Actualizar la información y seguro que esta oficina será  mi seguro como una 

cortesía hacia mí. Sin embargo, independientemente de la cobertura de seguro, estoy de acuerdo en que es y seguirá siendo mi responsabilidad de pagar 

todos los importes debidos según lo establecido en el presente documento. Estoy de acuerdo en que se acumularán intereses sobre todos los importes 

vencidos a la tasa del 18% anual (1,5% mensual) hasta su pago completo. En el caso de cualquier cantidad(s) es/son referidos a una agencia de cobro de 

deudas de terceros, estoy de acuerdo en que, además de cualquier otra suma (s) permitida por la ley, (tales como intereses, costas judiciales, los 

honorarios de abogado razonables, etc.) Me será también responsable de un honorario de colección de hasta el 40% de la suma principal(s) debido a lo 

permitido por el Código de Utah, anotado, sec.12-1-11. Los términos de este párrafo se aplicarán a todo el monto(s) realizados por mí o por cualquier 

individuo, por quien tengo la responsabilidad legal si esa cantidad(s) son efectuados hoy o después de hoy. Me da su consentimiento para ser contactado 

por teléfono a cualquier número de teléfono (incluyendo pero no limitado a los números de teléfono celular/inalámbrica) proporcionada por mí o 

cualquier persona asociada a mí o actuando en mi nombre a TimberRidge Dental o cualquier persona que actúe en su nombre. Entiendo y acepto que 

estas llamadas pueden ser iniciadas por TimberRidge Dental o cualquiera de sus filiales, agentes, contratistas o cesionarios, incluyendo pero no limitado 

a compañías de facturación y/o agencia de cobros de terceros(s), y que los métodos de contacto puede incluir el uso de pre-grabados o mensajes de voz 

artificial y/o el uso de un dispositivo de marcado automático y/o el uso de mensajes de texto, algunos de los cuales pueden resultar en cargos por datos. 

También estoy de acuerdo en recibir e-mails a cualquier dirección de correo electrónico proporcionada por mí o cualquier persona asociada a mí o 

actuando en mi nombre. Nos reservamos el derecho de cobrar las citas canceladas o roto sin 24 horas de antelación al precio de $50 por hora. Entiendo 

que la estimación de honorarios indicados para este cuidado dental sólo podrá ser prorrogada por un período de seis meses a partir de la fecha del examen 

de paciente. 
 

____________________________________________________ Fecha: _____________ Relacion al paciente:   
Firma del paciente o guardián  
 
____________________________________________________ Fecha: _____________ Relacion al paciente:   



Firma del persona responsable de pagar si es diferente 

 
 
 
 
 
 

Tyler May DDS 

340 N. Main St. 

Heber City Utah 84032 

 

 

 

 

Reconocimiento de Recibo de Practicas de Privacidad 
 

* Usted puede negarse a firmar este reconocimiento * 

 

Información del Paciente: 

 
 
Yo, ________________________, Reconozco  que recibido un aviso de prácticas de privacidad de la oficina del Dr.Tyler May   
               Nombre escrito 
 
  
 
Firme: _______________________________ Fecha: ____________________ 
  paciente 

 
 
Firma: ________________________________ Fecha: __________________ 
                        Padre o persona responsable 
 

 
Relacion al paciente:_________________________ 

 
 

 

 

 

 

Testigo de oficina: 

 
Name:                                                Title:                                         .  Date:_____________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Consentimiento Para Compartir Información de cuenta 

 
 
 
 
 
 
Yo    doy mi consentimiento para que ustedes TimberRidge Dental puedan 
revelar información sobre mi cuenta con las personas que yo tengo en esta lista. 
 
 
 
 

1.          Relación    
 
 

2.          Relación    
 
 

3.          Relación    
 
 

4.          Relación     
 
 
 
A cualquier tiempo yo puedo quitar nombres de esta lista, si usted tiene alguna pregunta llama 
me. 
 
 
Gracias, 
 
              
Firma          Fecha 
   

 
 

 
 


