Consentimiento para el tratamiento dental
Nombre del paciente: _________________________________ Fecha de nacimiento: _____________
1. Autorizo al dentista de clínica Dental Condado de Rawlins y otros tales personas como él/ella podrá nombrar para realizar
cualquier dental necesario; procedimientos que estime apropiado como parte del tratamiento dental.
2. Tengo entendido que el tratamiento dental puede incluir examen, profilaxis, restauraciones, endodoncia, radiografías,
cirugía y extracciones para los efectos de mantenimiento, mejora o restauración de tejidos blandos y duros a un buen
estado.
3. He por la presente autorizar y solicitar dentistas en la clínica Dental Condado de Rawlins y/o dichos representantes o
asistentes como puede ser seleccionado por él, para realizar el procedimiento siguiente según el plan de tratamiento del
dentista.
4. Tengo entendido que los riesgos involucrados en el tratamiento se describe más arriba o procedure(s) incluyen pero no se
limitan a sangrado, inflamación y sensibilidad.
5. Tengo entendido que las condiciones imprevistas o las circunstancias pueden surgir durante el curso de tratamiento: por
lo tanto, consiente y autorizar el rendimiento de cualquier atención, procedimiento o tratamiento no especificado arriba
que el dentista cree razonablemente necesario o disponible como resultado de imprevistos.
6. Además, consentimiento a la administración de cualquier anestésico local que el dentista considere necesario. Tengo
entendido que los riesgos involucrados con la administración de anestésicos locales incluyen pero no se limitan a: lesión
nerviosa y la rigidez de la mandíbula (trismus).
7. Ha sido me explicó la opción de no utilizar anestesia local para mi tratamiento.
8. Confirmo que he tenido la oportunidad de hacer cualquier pregunta relacionada con la atención del paciente en el
consultorio dental y que todas estas cuestiones (si existe) han sido contestadas plena y satisfactoriamente.
9. Certifico que he leído este documento y comprender su contenido. Reconozco que el tratamiento dental, riesgos y
materiales de educación dental relacionados han explicado a mi satisfacción.
10. Este consentimiento permanecerán en vigor hasta que elija terminarlo.
He leído y comprendido todo lo anterior:
Firma del paciente/representante: ______________________________________Fecha: __________
ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN
I, los abajo firmantes certifican que yo (o mi dependiente) tiene cobertura de seguro con ___________
Y asignar directamente a Dr. Roger T. Minneman/Rawlins Condado Dental Clinic todas las prestaciones del seguro, si los
hay, a pagar lo contrario me por servicios prestados. Entiendo que soy financieramente responsable todos los cargos o no
pagados por el seguro incluyendo Medicaid. Herby autorizo al médico para liberar a toda la información necesaria para
asegurar el pago de prestaciones. Autorizo el uso de esta firma en todos los envíos de seguros.
Responsable firma de parte relación:_____________________________________ Fecha:__________
Aviso de prácticas de privacidad-confirmación:
Mantenemos un registro de los servicios de atención médica que le proporcionamos. Usted puede solicitar ver y copiar ese
registro. También puede solicitar corregir ese registro. No revelaremos su registro a otros a menos que usted nos lo directa,
o a menos que la ley autoriza o nos obliga a hacerlo.
Nuestro aviso de prácticas de privacidad describe con más detalle cómo se puede utilizar y divulgado su información de la
salud, y cómo se puede acceder a su información.
Por mi firma siguiente Acuso recibo de la notificación de prácticas de privacidad.
________________________________________________________________________
Firma del paciente
Fecha
________________________________________________________________________
Testigo
Fecha

Política financiera y acuerdo de nombramiento
Seguro:
Como cortesía a nuestros pacientes, facturamos a su seguro por los servicios. Recuerde que su cobertura
es un contrato entre usted y su compañía de seguros. Es su responsabilidad conocer las limitaciones y la
cobertura de su seguro. Usted es responsable de los cargos no pagados por el seguro.
Estimados:
Previa solicitud, podemos proporcionar un presupuesto para los servicios. En los casos en los que se
recomienda un tratamiento extenso, podemos enviar una autorización previa a su compañía de seguros
para obtener una estimación de los beneficios. Independientemente, cualquier cargo incurrido por
servicios es su responsabilidad financiera.
Pago y Responsabilidad Financiera:
Pedimos que el pago se realice al momento de los servicios, a menos que se hayan hecho arreglos
previos con el personal. El paciente / garante acepta la responsabilidad del pago de los servicios
facturados. Ofrecemos una variedad de opciones de pago. Aceptamos:
Efectivo, giro postal y cheque. Los cheques devueltos están sujetos a una tarifa de $ 35 y el pago debe
hacerse en su totalidad de inmediato. Los pagos futuros deben hacerse a través de una forma
garantizada.
Visa, MasterCard, Discovery CareCredit. Para obtener más información sobre CareCredit, llame al
1.800.859.9975 o visite www.carecredit.com.
Una cuenta se vuelve morosa si el pago completo, sin arreglos previos, no se ha realizado dentro de los
30 días a partir de la fecha del servicio y está sujeto a un cargo financiero del 1.5%. La delincuencia
puede dar lugar a que la cuenta se asigne a una agencia de cobro que acumule tarifas adicionales. La
Clínica Dental del Condado de Rawlins se reserva el derecho de solicitar el pago a través de una acción
legal. Si su cuenta ha sido enviada a colecciones, no podremos programarlo hasta que se haya pagado
el saldo.
Citas / Cancelaciones:
Su cita es un tiempo reservado para su tratamiento. Intentaremos comunicarnos con usted 1 día antes
de verificar la fecha y hora programadas. Si no podemos hablar directamente con usted, dejaremos un
mensaje. Sin embargo, en el caso de que su buzón esté lleno, la línea esté ocupada, el teléfono esté
fuera de servicio, nuestros esfuerzos para contactarlo pueden no tener éxito. SI NO CONFIRMA SU CITA
PARA LAS 3PM EL DIA PRECEDENTE DEL NEGOCIO, NO PODEMOS GARANTIZAR SU CITA. Reservamos el
derecho de despedirlo de nuestra clínica después de fallar 3 citas y de cobrar las citas canceladas,
interrumpidas sin previo aviso de 24 horas.
Responsabilidad del paciente/padre/tutor:
Entiendo que quien acompañe a mi hijo a su cita dental tiene autorización para dar su consentimiento a
la atención dental según sea necesario. En los casos de padres separados, el padre que lleva al niño a la
cita se considera el garante.
Reconozco que he leído y entiendo toda la información anterior.
Firma del paciente / padre / tutor: __________________________________________
Nombre impreso:___________________________________________________________
Relación con el paciente: ___________________________________ Fecha: _____________
Iniciales del miembro del personal: _____

Rawlins County Dental Clinic
Fecha_______________
515 State St
*Por favor, rellene este formulario en su totalidad.
Atwood, KS 67730
Si necesita ayuda, ¡por favor pregunte!
Nombre legal del Paciente: _____________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________
Primero
Middle Int
Last
Nombre Preferido: ____________________________________ Género al Nacer: ______ Masculino ______ Femenino
Dirección Fisica:: ___________________________________

Ciudad: __________________ Estado ___ Código Postal _________

Numero de contacto: ___________________________
Celular: ______________________________
Enviar recordatorios de texto
Correo Electrónico: _________________________________________________________________
Enviar recordatorias de correo
Número de póliza _______________________________
Seguro Primario: ________________________________________
Nombre de la persona si alguien más está asegurada: _________________________________________________
Primero
Medio
Ultimo
Fecha de Nacimiento de la persona asegurada: _________________________________________________
Insured's SSN: ________________________________
El nombre del empleador del asegurado: _________________________________________________________
Nombre
Ciudad
Estado Civil: ____

Casado _____ Soltero/a _____ Divorciada/o _____ Vuido _____ Companero de vida

Lenguaje Primario: _____ Inglés _____ Espanol _____ Lenguaje de Señas ____ Otro ___________________________
Estado de la Casa: ____
Unifamiliar ____ Multi Familiar ____ Sin Hogar ____ Vivienda Pública ____Vivienda para Personas Mayores
Rasa: (choose all that apply) ____ Caucásico ____ Blanco ____ Asiático ____ Afroamericano ____ Nativo Hawaiano
_____ Isleño Pacifico _____ Indio Americano o Nativo de Alaska ______ Otro ______________________________
Etnicidad: ______ Hispano o Latino _____ No- Hispano o Latino
Orientación Sexual: _____ Heterosexual _____ Homosexual ____ Bisexual _____ Algo más___ No lo sé
Identidad de género: _____ Masculino ____ Femenino ____ Transgénero Masculino ____ Transgénero Femenino ____ Otro _________
Alguna vez has servido en el Ejército: _____ Sí _____ No
Tamaño e ingreso del hogar - Encuentre la cantidad correcta de personas en su hogar y marque el rango del ingreso anual
de todas las fuentes que respaldan su hogar: (Definición del hogar: cualquier persona que viva en la misma casa,
relacionada por consanguinidad o matrimonio. Incluye niño(s) y niño(s) adoptado(s).
1 persona
$0-12,490
$12,491-16,611
$16,612-20,608
$20,609-24,980
$24,981 y más

2 personas
$0-16,910
$16,911-22,490
$24,491-27,901
$27,902-33,820
$33,821 y más

3 personas
$0-21,330
$21,331-28,369
$28,370-35,194
$35,195-42,660
$42,661 y más

4 personas
5 personas
$0-25,750
$0-30,170
$25,751-34,248
$30,171-40,126
$34,249-42,487
$40,127-49,780
$42,488-51,550
$49,781-60,340
$51,551 y más
$60,341 y más
Tenga en cuenta que: toda la información de ingressos
6 personas
7 personas
8 personas
se mantiene estrictamente confidencial y es necesaria para
$0-34,590
$0-39,010
$0-43,430
la presentación de informes. Usted tiene el derecho de
$34,591-46,005
$39,011-51,883
$43,431-57,762
negarse a reportar los ingresos.
$46,006-57,073
$51,884-64,366
$57763-71,659
____ Negarse a informar.
$57,074-69,180
$64,367-78,020
$71,660-86,860
Tenemos un programa de descuento de tarifa que se basa
$69,181 y más
$78,021 y más
$86,861 y más
en el tamaño del hogar y los ingresos. Se requiere comprobante
de ingresos con la solicitud.
Me gustaría obtener información adicional sobre el Programa de Descuento de Tarifa _____ Sí _____ No

