
llarold Patino
Oial l{axl,lotaclal

& hd6nt 9 rrgeryPACIENTE

Nombre y apellido Legal:

Fecha de Nacimiento:

Segundo Nombre Hombre/Mujer

Edad: _ # SS:

Direcci6n:

Ciudad:

Tel6fono Casa Cell

Estado: Zona Postal Tel6fono Casa Cell

Casado(a): _ Soltero(a): _ Estudiante l-iempo completo? _ Nombre de ta Instituci6n_
Paciente-Email: Padre/madre-Email

Raz6n de su visita?
accidente o lesi6n?

Esta Visita tiene que ver con algln

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 l6tex?

Medicamentos que toma actualmente:

Ha estado hospitalizado(a) de urgencias o ha tenido cirugias en los riltimos 5 afros?
Altura _Peso Fuma? Cuantos cigarrillos al dia: Hace cuantos affos fuma?

Esta bajo el cuidado de un Doctor actualmente?

Nombre del M6dico General

Por qu6?

No

Tel6fono Oficina:

Tel6fono Oficina:Nombre del M6dico Especialista

Tiene Ud. Alguna de las siguientes condiciones m6dicas:

_ Apnea de Suefro (Usa CPAP:_) _ Soplo Grdiaco
_ Problemas con la sinusitis _ Marcapaso / Cat6ter coronario

_ Tuberculosis TB: (diagnosticado o Derrame cerebral (Fecha: )
Vacuna) 

- 
C6ncer (Tipo: 

-)

_ Asma/ Respiraci6n jadeante

_ Uso de Inhalador: Si_No_
_ Se le va la respiraci6n
_ Enfermedad respiratoria

_ Bronquitis

_ Problema de Tiroides

_ Epilepsia/Convulsiones/Fatiga
Dolores de Cabeza frecuentes

_ Reemplazo de Cadera o rodilla

_ Artritis / Reumatismo

_ Diabetes (Tipo: _)
_ Problema de Coagulaci6n/Hemofllia
_ Presi6n Alta
_ Presi6n Baja

_ Toma Anticoagulantes /Aspirina

_ Radiaci6n (Fecha:_)
_ Quimioterapia (Fecha:_ )
_ Colesterol alto
_ Problema del Higado

- 
C DIFF

_ Hepatitis (Tipo:_)
Problema de Rifr6n

_ HPV: diagnosticado o Vacuna

- 
SIDA

_ Dependencia a Quimicos

_ Estii embarazada

_ Estii dando pecho

_ Condici6n PsiquiStrica (Especifique:
Ejm:depresi6n)

_ Problemas de Aprendizaje (especifique
Ejm:AADHD)

Lentes de Contacto

Otra condici6n M6dica No Si:

Ha viajado fuera de USA en los iltimos 3 meses?

-No -Si 
(si su respuesta es Si, que pais(es) ha

visitado?

Firma del paciente o la persona responsable Nombre completo Fecha



Relaci6n con el Paciente: _
Nombre:

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 RESPONSABTE EN EL SEGURO PRTMARIO

Esposo(a) _Padre_Madre Otro:
SS#:

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

Ciudad: Estado: Zona Postal:

Empleador: Email:

Seguro Primario Dental :

Seguro Primario Medico:

PPo( )HMo( )rD#
Grupo#:

PPO ( )HMo( )rD#
Grupo#:

PERSONA RESPONSABTE EN EL SEGURO SECUNDARIO

Esposo(a) _Padre_Madre Otro:

SS#:

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

Ciudad: Estado: Zona Postal:

Empleador: Email:

Seguro Secundario Dental :

Segurc Secundario Medico:

PPO( )HMo( )rD#
Grupo#:

PPo( )HMo( )rD#
Grupo#:

RESPONSABILIDAD FINANCIERA
Yo entiendo y estoy de acuerdo que independientemente con el estado de mi seguro, soy responsable por el
pago de cualquier servicio profesional prestado y no cubierto y pagado por mi seguro. yo he leido y
contestado las preguntas de este formulario y certifico que la informaci6n dada es verdadera y correcta en lo
mejor de mi conocimiento. Adicionalmente yo notificare cualquier cambio de esta informaci6n (nombre,
direcci6n, cambio de seguro, estado marital etc.).

Nombre de la persona responsable por el pago:

Fecha de Nacimiento:

Direcci6n:

Relaci6n con el Paciente:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Direcci6n:

Firma del paciente o la persona responsable Nombre completo Fecha



ta

Aviso sobre el reconocimiento de la Pr6ctica privada y el
divulgaci6n por parte del paciente "HIPAA"

| : ':'";:;'*,:1'1i t:', ,' :.t",,:':

:: ., :j;,.-' a',,,., ,j:

consentimiento de

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 Poftability and Accountability Act of 1996
(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:

o Tratamiento (incluyendo directa o indirectamente el tratamiento dado por otro profesional de la salud que est6
involucrado con el mismo);

e Para obtener el pago de parte de terceras personas (por ejemplo: de la compafriias de seguros o aseguranza ):o Para la realizaci6n de actividades de salud generales ;

' Si tiene citas con el Dr. Patino, para poder confirmar su cita, informar de las instrucciones antes de la cirug[ia o
dejar mensajes en su contestador o con cualquier persona que conteste el tel6fono que figure en la historia
m6dica en esta oficina.

Yo me reseryo el derecho de pedir copia del "Aviso sobre el reconocimiento de la Pr5ctica 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 reseryan el derecho de cambiar
los t6rminos 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 prestaJor de
seryicios de salud, aunque no es obligatorio para ustedes aceptar estas restricciones. De todas formas si ustedes aceptan
estas restricciones, ustedes estSn obligados a cumplirlas.

Yo autorizo suministrar y discutir toda
personas:

1.

informaci6n relacionada con mi historia m6dica o mi cuenta a las siguientes

Cell #

2.

3.

Relaci6n:

Relaci6n:

Relaci6n:

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 antes de cualquier cambio realizado.

Nombre del Paciente : fecha:

Relaci6n con el Paciente: Usted , Parientes GuardiSn Otro

Firma: NOmbre completo(si se diferente al det paciente)

Office Use Only
I attempted to obtain the patient's signature in acknowledgement of this Notice of Privacy Practices Acknowledgmenf, but was unable to do so as
documented below:

Staff:

Reason:



POLIZA FINANCIERA

Compaffia de Seguro (Aseguranza)
Si su compaffia de Seguro dental es un plan PPO, en donde el Dr. Patiffo sea un proveedor aprobado, como cortesia nosotros
llenaremos y enviaremos las formas y documentos necesarios a su seguro primario (aseguranza), para ser reembolsados
(pagada su cuenta). Por favor facilitenos una copia de su taaeta de seguro dental. Es su responsabilidad notiflcarnos si
cambia de compaffia de seguro dental, o existe algrin cambio significativo.

Advertencia: Su p6liza de seguro es un acuerdo entre usted y su compaffia de seguro (aseguranza), nosotros no somos parte
de ese acuerdo o contrato. Es su responsabilidad verificar si el Dr, Patiffo es un proveedor autorizado para su
plan y determinar su nivel de cobertura, si tiene alguna limitacirin/exclusi6n aplicable a los servicios
prestados. Nosotros podemos ayudarlo con este proceso entreg6ndole el "Treatment Plan" (estimado del costo de su
cirugia) si usted lo solicita una vez haya sido evaluado por el Dr. Patifro. Se requiere el pago del porcentaje que no sea cubierto
por su seguro (aseguranza) y de todos los deducibles el mlsmo dia que el servicio es prestado, (Por ejemplo si el valor de su
consulta es de $100 y su seguro solo le cubre un 800/o, usted debe pagar $20 por ese servicio ronsulta). Se acepta Carecredit,
pero el Financiamiento interno por ejemplo "plan de pago" o en "cuotas" no est5 disponible,

si usted no tiene ningrin seguro dental, o si el Dr. Patiffo no es un proveedor aprobado por su compafiia de
seguros, usted debe pagar la totalidad de los servicios el mismo dia que sean prestados. El Dr. Patifio NO es
proveedor de ningtn plan de seguro medico incluyendo Medicare.

Referido
Si su compafria de seguros (aseguranza) requiere que usted haya sido referido primero por su dentista (odont6logo) general o
su l4edico primario, es su responsabilidad obtener TODAS las referencias/remisiones necesarias antes del dia de su
consulta/cirugia. Si no tiene las referencias/remisiones exigidas por parte de la compafifa de seguros (aseguranza), usted
acepta la responsabilidad financiera y el pago por los servicios prestados.

Pagos / Cobros
Se espera que todos los pacientes paguen el total de su respectivo "co-payment" o deducible por cada
visita. Nosotros aceptamos taqetas de crelato, Visa, I4astercard, Discover, cheoues personales no suoeriores a S5OO,
efectivo y CareCredit, como formas de pago. Habr6 un cobro de $35 en su cuenta por cada cheque devuelto por fondos
insuficientes. Una vez el pago es recibido de parte de su compaffia de seguros y figure en su cuenta que tiene un balance por
pagar (pendiente) incluyendo aquellos procedimientos negados por su seguro, le enviaremos una cuenta de cobro y usted serd
resoonsable por el Daoo total de este balance inmediatamente. En el evento que su cuenta tenga un saldo pendiente, nosotros
haremos uso de las acciones necesarias para cobrar ese saldo p€ndiente. En el caso que la compaffia de seguros (aseguranza)
no lo cubra o no realice el pago correspondiente, Yo autorizo al Dr. Harold Patino, Oral & Maxillofacial Surgery, pC
que en mi nombre use mi tarjeta de cr6dito para el pago de los servicios prestados.

Si Ud. opta por no colocar la informaci6n de su tarjeta de cr6dito solicitada a continuaci6n, la cual ser5 utilizada para
garantizar el pago final (si existe un saldo pendiente por cobrar), Ud. deber6 paoar el valor total de la ciruoia el mismo
dia que el s€rvicio es pr€stado y nosotros llenaremos y enviaremos las formas y documentos necesarios a su seguro,
para que Ud. sea reembolsado directamente por su Cia. de Seguros.

Tarleta de cr6dito# MC VISA DISC AMEX) Expiraci6n:
Haga un cirulo solo en una

Nosotros podemos enviarle cuentas de cobro adicionales; en el evento que su cuenta sea remitida a una agencia de colecci6n o a un
abogado, es debido a que usted no ha pagado su balance una vez recibida la ultima cuenta de cobro, por lo tanto usted acepta pagar
un 18o/o de interes anual mds los gastos de corte, de abogado y los gastos incurridos al procesar el cobro de la cuenta pendiente no
pagada. Estos montos se sumaran al balance no pagado en su cuenta.

Servicios Administrativos (No cubiertos por su Compafr[a de Seguros)
Copia de los registros M6dicos: $25.00 -Grta del Doctor: $35.00 (soticitada por su compaffia de Seguros o por et paciente para
ap€laciones con su Compaffia de Seguros - )

Citas perdidas
Para poder brindar un adecuado servicio a nuestros pacientes, le solicitamos informarnos con un mlnimo de 48 horas
laborales de anticipaci6n si usted no puede asistir a su cita, esto nos permitird brindar ese espacio a otro paciente. Nos
reservamos el derecho de cobrarle un cargo de 1100 por cualquier cancelaci6n de citas hechas con menos de 24
horas laborales de anticipaci6n.
Su firma confirma que usted ley6, entendi6 y estii de acuerdo con esta poliza financiera.

Firma del paciente o Responsable Nombre impreso Fecha


