
  
¡BIENVENIDO! 

 

Información del paciente: 
 

Nombre:    ______________________     ______________________     ____      ______________________ 
                                               Apellido                                                              Nombre                                                             2N                 Nombre de Preferencia 

Género: ⃝ Femenino ⃝ Masculino     Estado Civil: ⃝ Casado ⃝ Soltero ⃝ Niño/a ⃝ Otro 
 

Fecha de Nacimiento: ___________ SS#:  ___________  Contacto de Emergencia:  ____________________ ________________ 
                                                                                                                                                                                                                       Nombre                                                   Teléfono 

Teléfono: _______________    _______________    E-Mail: _______________________________________________ 
                           Casa                                            Celular                                                                                           

Dirección:  ___________________________________________     ____________________     ____    _________ 
                              Dirección de Residencia                                                                                                    Ciudad                                                         Estado       Código Postal 
 

¿A quién debemos agradecerle por haberlo referido a nuestra oficina? 
 

⃝ Paciente ⃝ Oficina Dental ⃝ Búsqueda en Internet ⃝ Aseguradora ⃝ Otro 

Nombre de la persona u oficina que lo refirió a nuestra oficina:  _______________________ 
 

 
 

Información de la Persona Responsable: 
 

Esta sección solo debe ser diligenciada en caso de que el paciente no sea el suscriptor del seguro; o si usted es el padre, 
madre o tutor legal del paciente.  
La siguiente información es: ⃝ De el cónyuge ⃝ De la persona responsable del pago  ⃝ No aplica 
 

Nombre:    ______________________     ______________________     ____      ______________________ 
                                               Apellido                                                              Nombre                                                             2N                 Nombre de Preferencia 

Género: ⃝ Femenino ⃝ Masculino     Estado Civil: ⃝ Casado ⃝ Soltero ⃝ Niño/a ⃝ Otro 
 

Fecha de Nacimiento: ___________ SS#:  ___________  Contacto de Emergencia:  ____________________ ________________ 
                                                                                                                                                                                                                       Nombre                                                   Teléfono 

Teléfono: _______________    _______________    E-Mail: _______________________________________________ 
                           Casa                                            Celular                                                                                           

Dirección:  ___________________________________________     ____________________     ____    _________ 
                              Dirección de Residencia                                                                                                    Ciudad                                                         Estado       Código Postal 
 

 

 

Información Médica: 
 

¿Cómo cree usted que es su estado de salud? 
⃝ Excelente ⃝ Bueno ⃝ Regular ⃝ Malo 

 

¿Ha tenido complicaciones durante algún tratamiento dental?         
⃝ Sí ⃝ No       Si es así, por favor explique:   _______________________________________________________________ 

 

¿Ha estado hospitalizado o ha necesitado atención de emergencia durante los últimos dos años?         
⃝ Sí ⃝ No       Si es así, por favor explique:   _______________________________________________________________ 

 

¿Está actualmente bajo el cuidado de un médico? 
⃝ Sí ⃝ No       Nombre del médico:__________________  Teléfono: ________________ Tratamiento: ________________   

 

¿Está embarazada, amamantando o tiene alguna sospecha de embarazo?  
⃝ Sí ⃝ No        

 
 
 

SUNSHINE DENTAL CENTER 
2331 N State Rd 7, Ste 109-110, Lauderhill, Fl 33313 

Tel: 954-486-6989 / Fax: 954-486-6992 / E-Mail: acostadentalteam@hotmail.com 
 



Información Médica: 
¿Tiene o ha tenido usted alguna de las siguientes condiciones médicas? Por favor marque las casillas que correspondan: 
 

□ Alergia – Amoxicilina □ Cáncer □ Prolapso de la Válvula Mitral 
□ Alergia – Aspirina □ Dolor Crónico □ Trastornos Nerviosos 
□ Alergia – Codeína □ Diabetes □ Alteraciones Neurológicas 
□ Alergia – Yodo □ Mareos □ Osteoporosis 
□ Alergia – Látex □ Epilepsia □ Marcapasos 
□ Alergia – Anestesia Local □ Sangrado Excesivo □ Embarazo 
□ Alergia – Penicilina □ Desmayos □ Radioterapia 
□ Alergia – Sedantes □ Glaucoma □ Problemas Respiratorios 
□ Alergia – Sulfamida □ Head Injuries □ Fiebre Reumática 
□ Anemia □ Infarto del Miocardio □ Reumatismo 
□ Angina □ Enfermedad Cardiovascular □ Enfermedades Venéreas 
□ Arterioesclerosis □ Soplo en el Corazón □ Sinusitis 
□ Artritis □ Hepatitis □ Alteraciones del Sueño 
□ Reemplazo Articular □ Presión Arterial Alta □ Enfermedad Gastrointestinal 
□ Asma □ VIH-SIDA □ Derrame Cerebral 
□ Enfermedad Autoinmune □ Alteraciones Renales □ Enfermedades de la Tiroides 
□ Enfermedad de la Sangre □ Enfermedad Hepática □ Uso de Tabaco/Alcohol 
□ Anticoagulantes □ Presión Arterial Baja □ Tuberculosis 
□ Transfusión de Sangre □ Alteraciones Mentales □ Tumores 
□ Bronquitis □ Migrañas □ Úlceras 

 

¿Tiene alguna enfermedad, condición o problema que no figure en la lista anterior y que cree que nosotros deberíamos saber? 
⃝ Sí ⃝ No       Si es así, por favor explique:   _________________________________________________________ 

 

Mencione todos los medicamentos que está tomando actualmente (recetados y no recetados):  _____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Consentimiento Informado y Política Financiera: 
 

Reconozco que he leído este formulario y he respondido correctamente. No hay ninguna otra condición médica,  medicamentos  o alergias que no se hayan 
declarado. Soy consciente de que debo notificarle a la oficina dental de cualquier cambio en mi salud. 
Como condición para los servicios prestados  por Sunshine Dental Center, los acuerdos financieros deben hacerse con anticipación. Sunshine Dental Center 
depende del reembolso de los pacientes por los costos incurridos en su cuidado. La responsabilidad financiera por parte de cada paciente debe ser determinada 
antes del tratamiento. 
Todos los servicios dentales de emergencia, o cualquiera de los servicios dentales realizados sin acuerdos financieros anteriores, deben ser pagados en efectivo 
en el momento en que los servicios se llevan a cabo, a menos que se haya acordado algo diferente. 
Los pacientes con seguro dental entienden que todos los servicios dentales son a cargo del paciente y que él /ella es personalmente responsable por el pago de 
todos los servicios recibidos. Sunshine Dental Center ayudará a preparar los formularios de seguros para la colección de los pagos de las compañías de seguros y 
abonará dichos pagos a la cuenta del paciente. Sin embargo, esta oficina dental no puede prestar servicios bajo el supuesto de que los cargos serán pagados por 
la compañía de seguros. 
Un interés de 1,5% mensual (18% anual) será cargado sobre el saldo pendiente en todas las cuentas que excedan los 60 días de mora, a menos que los arreglos 
financieros previamente acordados estén satisfechos. 
Entiendo que cualquier estimado acerca del costo del tratamiento dental será solamente válido por seis meses desde la fecha del examen del paciente, y que en 
caso de requerir un reembolso, este tomará entre 2 y 3 días hábiles. 
En contraprestación por los servicios profesionales prestados, estoy de acuerdo en pagar los cargos por los servicios en el momento del tratamiento. Así mismo, 
entiendo que las tarifas de los servicios serán los facturados a menos de que algún reclamo tenga lugar, dentro del plazo dado para el pago. Además, acepto que 
una eliminación de cualquier incumplimiento de algún término o condición en este documento no constituirá la eliminación de cualquier otro término o 
condición en el futuro y, acepto pagar todos los costos legales y honorarios en caso de que se constituya una demanda. 
Autorizo a Sunshine Dental Center, para contactarme por teléfono en caso de que sea necesario discutir mi tratamiento o alguna de sus políticas. 
 
 
 
________________________________     Relación con el Paciente: __________________________    Fecha: ________________  
Firma del paciente o tutor legal 

 
 
 

SUNSHINE DENTAL CENTER 
2331 N State Rd 7, Ste 109-110, Lauderhill, Fl 33313 

Tel: 954-486-6989 / Fax: 954-486-6992 / E-Mail: acostadentalteam@hotmail.com 
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