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Harold Patino

Oral Llxlllofaclal
& Implaot SurgeryPACIENTE

Nombre y apellido Legal:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Segundo Nombre

# SS:

Hombre/Mujer

Direcci6n:

Ciudad:

Tel6fono Casa_Cell_

Casa CellEstado: _ Zona Postal Tel6fono

Casado(a): _ Soltero(a): _ Estudiante 1-iempo completo? _ Nombre de la Instituci6n

Paciente-Email: Padre/madre-Email

Raz6n de su visita? Esta Visita tiene que ver con alg0n
accidenteolesi6nT-Si No

Quien lo recomend6 a nuestra oficina? Internet? Un amigo?

Nombre Odont6logo General: Nombre Ortodoncista :

Usted o alguien de su familia o un amigo ha sido visto/tratado por el Dr. Patifro antes? Si es asi, quien?

INFORMACION MEDICA
Lista de los Medicamentos a los que es al6rgico/a:
liene problemas con huevos, lecitina, soya o l5tex?

Medicamentos que toma actualmente:

Ha estado hospitalizado(a) de urgencias o ha tenido ciruglas en los rlltimos 5 aftos?
Altura _Peso Fuma? Cuantos cigarrillos al dia: 

-Hace 

cuantos afios fuma?

Esta bajo el cuidado de un Doctor actualmente? Por qu6?

Nombre del M6dico General Tel6fono Oficina:

Tel6fono Oficina:

Tiene Ud. Alguna de las siguientes condiciones m6dicasi

Nombre del M6dico Especialista

_ Asma/ Respiraci6n jadeante

_ Uso de Inhalador: Si_No-

- 
Se le va la respiraci6n

_ Enfermedad respiratoria

_ Bronquitis

- 
Dolores de Cabeza frecuentes

- 
Reemplazo de Cadera o rodilla

_ Artritis / Reumatismo

_ Diabetes Oipo: 

-)- 
Problema de Coagulaci6n/Hemofilia

- 
Presi6n Alta

- 
Presi6n Baja

_ Toma Anticoagulantes /AsPirina

- 
Colesterol alto

- 
Problema del Higado

- 
C DIFF

_ Hepatitis (Tipo:_)
_ Problema de Riff6n

_ HPV: diagnosticado o Vacuna

- 
SIDA

- 
Dependencia a Quimicos

_ Estd embarazada

_ Estii dando pecho

_ Condici6n Psiquidtrica (Especifique:
Ejm:depresion)-

- 
Problemas de Aprendizaie (especifique

- 
Apnea de Suefio (Usa CPAP:-) 

- 
Soplo cardiaco

Problemas con la sinusitis 
- 

Marcipaso / Catdter coronario

- 
Tuberculosis TB: (diagnosticado o 

- 
Dename cerebral (Fecha:-)

Vacuna) 
- 

C6ncer fliPo:
Problema de Tiroides

- 
Radiaci6n (Fecha:-)

_Epilepsia/Convulsiones/Fatiga _euimioterapia(Fecha:_) Ejm:MDHD)
_ Lentes de Contacto

Otra condici6n M6dica No 

-Si:-Ha viajado fuera de USA en los iltimos 3 meses? No Si (si su respuesta es SL que pais(es) ha

visitado?

Firrna del paciente o la persona responsable Nombre comPleto Fecha



CUSTODIA LEGAL (Solo si el paciente es menor de edad)

Si usted no es el padre o la madre del paciente menor de edad, tiene usted un documento legal o un "Power
of Attorney" donde se establezca que usted es el guardi6n legal del menor? 

-Si -No.
PERSONA RESPONSABLE EN Et SEGURO PRIMARIO

Grupo#:

PERSONA RESPONSABLE EN EL SEGURO SECUNDARIO

Relaci6n con el Paciente:

Relaci6n con e! Paciente:
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Direcci6n:

Ciudad:

Empleador:

Seguro Primario Dental :

Seguro Primario Medico:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Direcci6n:

Ciudad: Estado:

Empleador:

Seguro Secundario Dental :

Seguro Secundario Medico:

Nombre de la persona responsable por el pago:

Estado Marital : Soltero(a)_Casado(a) _Divorciado(a)_
Celular:

Zona Postal:

Email:

PPo( )HMo( )rD#
Grupo#:

PPo( )HMo( )rD#

_Usted _ Esposo(a) _Padre_Madre Otro:
SS#:

Estado:

Usted _ Esposo(a) _Padre_Madre _Otro:
SS#:

RESPONSABILIDAD FINANCIERA
yo entiendo y estoy de acuerdo que independlentemente con el estado de mi seguro, soy responsable por el

pago de cualquier servicio profesional prestado y no cubiefto y pagado por mi seguro. Yo he leido y

ioitestado las preguntas de este formulario y certifico que la informaci6n dada es verdadera y correcta en lo

mejor de mi conotimiento. Adicionalmente yo notificare cualquler cambio de esta informaci6n (nombre,

direcci6n, cambio de seguro, estado marital etc.).

Estado Marital: Soltero(a)_Casado(a)_Divorciado(a)_

Celular

Zona Postal:

Email:

PPo( )HMo( )rD#
Grupo#:

PPO( )HMo( )ID#
Grupo#:

Firma del paciente o la persona responsable Nombre completo Fecha



Privada y el

Dr Harold Patino
Or.l Max,llofaclal
& Impla.l S!19ery

consentimiento deAviso sobre el reconocimiento de la Pr5ctica
divulgaci6n por parte del paciente *HIPAA"

Yo entiendo que tengo el derecho de la privacidad relacionada con la protecci6n de mi informaci6n de salud, se me
ha otorgado este derecho bajo su nombre en ingles "Health Insurance Portability and Accountability Act of 1995
(HIPAA)". Yo entiendo que al firmar este consentimiento estoy dando autorizaci6n para usar y suministrar mi

informaci6n de salud protegida por este acto con el fin de llevar a cabo:
. Tratamiento (incluyendo directa o indirectamente el tratamiento dado por otro profesional de la salud que est6

involucrado con el mismo);
. Para obtener el pago de parte de terceras personas (por ejemplo: de la compafiias de seguros o aseguranza ):
. Para la realizacidn de actividades de salud generales ;
. Si tiene citas con el Dr. Patino, para poder confirmar su cita, informar de las instrucciones antes de la cirugia o

dejar mensajes en su contestador o con cualquier persona que conteste el tel6fono que figure en la historia
m6lica en esta oficina.

yo me reservo el derecho de pedir copia del "Aviso sobre el reconocimiento de la Prectica Privada", la cual contiene

informaci6n m5s completa sobre los usos y divulgaci6n de la privacidad relacionada con la protecci6n de mi

informaci6n de salud y mis derechos bajo el "HIPM". Yo entiendo que ustedes se reservan el derecho de cambiar
los tdrminos de este aviso de vez en cuando y yo debo contactarme con ustedes en cualquier momento para obtener la

copia mas reciente.

yo entiendo que tengo el derecho de solicitar restricciones en la forma de como mi informaci6n de salud (protegida y
privada) es usada y divulgada, para llevar a cabo el tratamiento, pago y otras actividades realizadas por el prestador de

servicios de salud, aunque no es obligatorio para ustedes aceptar estas restricciones. De todas formas si ustedes aceptan

estas restricciones, ustedes estdn obligados a cumplirlas.

yo autorizo suministrar y discutir toda informaci6n relacionada con mi historia m&lic: o mi cuenta a las siguientes
personas:

1.

2.

3.

Relaci6n:

Relaci6n:

Relaci6n:

Cell #

Cell #

Cell #

yo tengo el derecho de modificar esta solicitud y entiendo que cualquier cambio debo hacerlo por escrito

Yo me niego a que me dejen mensajes en: OFICINA- HOGAR 

- 

CELL

yo entiendo que cualquier cambio debo hacerlo por escrito en cualquier momento. De todas formas no se afectara

cualquier uso o divulgaci6n de mi informaci6n ocurrida atrte9 de cualquier cambio realizado.

Nombre del Paciente : fecha:

Relaci6n con el Paciente: Usted Parientes Guardi5n Otro

Firma: Nombre completo(si se diferente al del paciente)

Ofiice Use Only
I attempted to obgin the patientt signature in acknowledgement 6 t\is Notice ol kivacy PnctiAs Ad<nowledgmenC but t{as unable to do so as

documented below:

Staff:

Reason:


