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CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER, P.A.

DENTAL
HEALTH
CENTER

Gracias por su sdw:i6n ck nucslm grupo denwl.
Hamnos todo lo posibk para provttr lo mcjor 01 cuiclado <lrnlal.
Para ayudarnos a saber sus necesidades, conlt.'Slr a lu.� p11::gun1i.b
siguientes con pluma, porfavor. Si ticnt alguna prrgw11a o neccsita
ayuda. porfavor p�guntmos. Con gusto It ayuda,rmos.

Informaci6n Sobre el Paciente (CONADENCIAL)

Nwn�udcl Pacimk ______
Numcro de Scguro Social ______

Fccha ___

Nombrt ___________ Fccha de Nacimicnw--- Cel/ _ ____ Tclefono de Casa ______

Dirtcd6n ________________ Ciudad ____ fstado __ C«ligoPosUJI ______
D Menor D Soltero D Casado D Divorriado D Viudo D Scparado
1ilffllpo
Ticmpo
Si cs Estudiank, Nombrr de la EscMClalVnivmidad _______ Ciudad ___ fstado __ 0Parrial 0Complao
Nombrr del Emplwdor (drlPacienlt o Padre) ____________ ___ Tcltfono de/ Trabajo ______

Dhrcci6n def TrabcJjo _______________ Ciu.dad _____ E.slado __ CcldigoPOSUJI ___ _
Nombrt del Pad rr o fsp{ISCI _________ Empltador ________ Tcltfono dtl Trabajo ______
,A qwtn le podemos agradcar la rrfcrmcia? ___ ________________________
,En ca.so de enwgcncia, a quitn Ir podcmos 110fijicar? _____________ Teltfono __________
E-mail Address ______________

Persona Responsable (Si Aplica)

Parmt&o
Nombrt de laPersona Rtsponsablcde Esta Cucnw ________________ al Pacicntr ______
Tcltfono de Casa _______
Dirrcd6n
Numao de LJu,icia de Mancjar _______ Fccha de Nacimimlo
Nombrc de Banco _______

Nombrr de! Empleador __________ Tcltfonc> de/ Trabajo
,Es la persona rcsponsable un pncimlc m nucslra 11fici11'J ahora?
0 SI

□ No

Nwnrro de Stguro Social _____

Infonnacion Sobre el Segura

Parcn,t'SCo
Nombrr def �rado _________________________ al Pacimlt ______
fo:ha 01 Que FMC Empleado _____
Nwnao de Srgum Social
Fccha de Nacimimlc>
Nombrc cir/ Emplrudor ____________ Sindicato (SI Aplica) _____ Tcltfmo de! Trabajo ___ __
Dirtcci6n del Tiabajo ____________ Ci lufad _______ fa1adc, ____ Ctldii,:o Pc>Slal __
Nombrr de la Ascguranzu ___________ Numr,v dcl Gn.t('I' ____ Numnu de P,>lizu _______

Dirrai6n de la Ascgimmza __________ Ciudatf _______ Estado ____ Codigo Postal __
tCudnto es su deducible? ________ ,Qiu! au1tidnd ha u1ili;:=adn? ____ ,&:nc:ficio ma'IC. wiuall ______
,nt-nc UcL ul>,-lln sc:gun> cJdicional?

Os,

0No

(wnlt�r <1 WI p1rguntcL, !11>,'Uirntrs. f'" /,m11)

Parmtcsco
Nombrtdel Ascgurado _________________________ CII Pacia11r ______
Fccha dr Nacimicnto _____ Numrro de S<gum Socia/ _________ Frclia m Que Fuc Emplrodo ____
Nombrr del Empltador ____________ Sindicalo (S i Aplica) _____ TclefC1110 dcl Trubajo _____
Dirrcci6n def Trabajo ____________ C,udad _______ Eswdo __ Ccidil(o PCISlal ___
Nombrr de la Ascguranta ___________ Numrro drl Gnipo ____ Numcm de P61iw _______
Dlrraion de la Ascguranza __________ Ciudad _______ Estado __Ccldigo PCISlal ___
tCwWn cs SM deducible? ________ ,Qut canlidad ha wilitadol ____ ,EKncjicio max. anua/7 ______
Otro lado, porJavor

Historia Medica del Paciente
Nombrr ck/ Mtdicu _______________ Trltfo"o de la Ojlclna ________Pecha clcl Ultimo f.xmnc-11 _______
No
Nu
.<ii
Sr
8. l Es Ud. ultrxlcn o ha 1t·11idn um, 11·u, ri,111
I. [fsra uh<11t1b<ljo 1ralamicnl11 mtdirn7.
........
........
.............. 0
0
a cs/as sus1u11clas 7
2 tl>u1anlr /11s 11/thnc>s 5 ullos, ha sldn linsplla/1.:adc,
A11csrtsicc1 locul (N,wncaina) .. . . .... . .. ........ 0
0
0
por una oprraclcl" o t"ftnntdad srrla7.............................. 0
Pcnlci/lna u 01111s 11ntlblc11lcn� .. . ..•... . ....•..... 0
D
Si rs ru.l, rxpllqut poi favor. ___________
0
Sulfamidas ... . . . . . ...... . . . ... ......... ....
0
Darbiturlc,,s ... .... ...... ....... .. .. • ... .....
0
Scdanrts ...........................• ....... 0
Yodo . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
0
0
0
J ,Esra romando a/gu11a droga o mrdlclna (rccc1a n 110)7..... 0
Asphina ...........................•.....• .. 0
(J
S1 c-s asl, [qui' cMd toma11do7 __________
Algunos mtlalcs (nlqucl, mrn-u,y) ... ..... ... .. .. 0
D
lAlt'x u f"l>ductos dr hulr . . ....... .. ...•.... . . ... 0
0
Olro (favor dt rnumrrar) ____________ 0
0

□

................

0
,11,u l!d. drogas lllcltosl .................................................... 0
l u�a Ud. l,1:111ts dr cnn1ac107 .
. ............. .
. ......
. . .............. .
. .... 0

➔ , Usa Ud 1abocC17 .....
..
. ...
.......
..
. .....
.....
....
.....
. ......................
5
6

0
0
0

9. Para muJCl'rs solamcnrc:
,Estd tmbarazada u pirnw qur s/7 ............•.... 0
tEstd amamanwnd,,? ... ........ .............. .. 0
{Estd 10111a11dn plldorns antlconccptlvas7 . .. ........ .. 0

7 [T1r1 1t o ha 1t11ido algunas d, las condicio11ts siguic111t's7
SI
No
0 Enfcnntdad cardlaca ... . ... ....
P1r,id11 ulla .. ....•. .•. . . ..•.. 0
0 Marcapaso canflarn ...... ......
Araque- cardlaco .........•.... . 0
0 Murmullos r11 cl .:ora;:6n ........
Ficbrc rrumdHca ............ . 0
0 Angina .. , ..... .... .........
Tc,/11llos hinchados . ...... ..... . 0
0 Cansado con Jrrcucnciu ...... ...
D,·�mayolaraqucs .. ..•..•... .. 0
0 Anemia .....................
Asma ........ , ........... . .. 0
0 E"fiscma ........•...........
Prrsi<ln baja .. .. .... ..... ... . 0
0 Cdnctr .........•...........
Ep1ltpsialc,1n,·ulslo 11cs ......... . 0
0 Artrltls ... ... ...•...... ... . .
Lruumia. . . .
. ......... . . . 0
0 Rumplaw dr al"lkularitl11
Drabt1cs ..... . .
. . ........... 0
0 u lmpla"lt ... . ... . . . ... . ...•.
E11f,rmrdad de/ rl/1011 .......... 0
0 Hcpalllisl/ctcrlcla .. .. . .. ..... .
SIDA o l11jrccld11 pc,r HIV ....... 0
0 E"fcrmcdad ,·rnc'rm . ..... ......
Enjrrmcdad de/ rimidcs ......... 0

Historia Dental del Paciente
2.
J.
4.
.'> .
6.

7.

SI
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

□

0

Pmblrmus de.-/ cs1cln1uxotu/ccn,, ...
D,,/,,,- dc/ pccho
..... . . ... .. .
ralta d.- alicnlu .. . . .. . . • • . . .
Atuquc dt pardlhis . . . ... . . .. ..
flcbn· drl hrnolalcrgias . .. . . . . . .
Tubtrrulosls .... . .............
Taapla de radlacidn . .. .. . . . . .
Glaucoma ...................
Rccknll' ptrdlda dr pt'SU • • • • • • • •
Enfcrmcdad de hfgad,, . . ... • ... .
Pmblrmas ca,dfacos . . . . .. . .. . .
1'11>bli-mas rrspiratm'ios . . ..
Pmlapsu dc valvula 111/1rn/ . .

Sr
0
0

0

0

0
N11

0

D

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

a

0
0
0
0
0

0
0
0
om,____________ 0

lx·n1isru ________ _______________ frcha dr/ Ultimo f.xamrn _______
7.(Conl.)
N,,
s, N11
, Sa11l(ra11 /us r111"las cuando sc ccpilla
011/111 (a111rnlaw111. ,,nju. lucln de /c, ru,·u) .......
0
0
o usa 1,//11 dc111al7 . . .. . .. .. . .... .. .... ... ... , .. 0
Difi, 11/rcu/ ,·11 u/11 /1 ",·,·nm· la /)(l( u . . . . . • • .••. 0
0
l Su11 �u• dlc111cs sc"siblrs a lrquldos
Ui/i111/rt1,I 11/ 11111,ri.-.11 ..............•.•...... 0
0
0
,, alimcnlos frfus n calicntcs? .............. ' ..... 0
H. ,nm,· d11/,un d,· ,·al>c·.:« c c111 (1i·n11·ndul . . ....... . 0
0
}Son sus dlc111cs scnsiblcs a lfquldos
''· tA/'1l"la u 111uclt- lc>s d1t-111c-s} ... .. ..... . ... ... . D
0
0
o alin1r1110s dulccs u dcldos7 ....... .. . . . . . ...... 0
/0. lM11,·nll' /11s /abi11s o lu, mcjll/us rn11 f1nut'11ciu7 . . .. . .
0
0
,Sirntr dolor en algu"os de los dlcnlcsl . . . . . . . . . . . ' 0
//. ,H,1 rc11idc, 1'.'Cl1t1nlclllfs diflcllr.� rn cl pc,sudc,l .. .. ..
0
0
,nc11c- bu/10s o 1/agas uccn:a dc la b<1c·a7 ........... 0
12. , H<1 �11gmd11 p111l1111gadu11 1r111e· dcspuc's
tHu ten/do hrridas a la cabc:a, cl cut'llo
d,· 1111,1 ,·x11an-lt111l ....... ... ................. . 0
. . . . . ... . . . . . . .. . 0 0
a la qul)ada} . . .
IJ. tl-11111•11/J,, 1ra111111l.-n1,, I"" 1111 11r1od,111ris1Ul .. ..•... 0
0
tHa tt"id,1 algunos de los prob/emus
I-I. ,1,n11· U,I. cl.-11wd11111posll::ct111><11ci11/c,? ......•... 0
D
si,:uicnrn con la quljadal
SI ,·s c,s1. tnlt1/f11r ltlji·r/111 d1· w/ocatim,l . .. . . . 0
0
0
Ruldos tn la quljada ........ . ...... ......... 0
15. ,1111 l'l'fihido i11.m·11c,· 1 onr, l1igifnlcas
"''/,n· ,·/ n1id11c/o ck lo.< clinll<'s .v /us rm rasl ......... 0
0
I(,, liA' j!l1>la SIi SCllll'fSlll . . .................. , ... 0
0

N1 111 1b,r .v
J.

□

D/lanc111

drl

U/1/1110

8

□
a

.

........

.

. .

□

A utorizaci6n

Fh 11111 ck/ f'ucir111,· (o 1'1111 10 dd Pud11·. si rl 1'11,·1<-1111· ,., M,·11111)
C>l>.,n ,·m i11111·s ,kl Do,1111· ____________________________________________
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CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER
747 Ponce de Leon Blvd #401 Coral Gables, FL 33134
ACUSO DE RECIBO DEL AVISO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y
CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE PARA EL USO Y DIVULGACION DE LA SALUD
PROTEGIDA.
TENGO EL DERECHO DE REVISAR LA NOTIFICACION SOBRE LA PRÁCTICA DE PRIVACIDAD ANTES DE FIRMAR ESTE
CONSENTIMIENTO. SE ME HA DADO EL DERECHO DE LEER Y RECIBIR UNA COPIA DE LA LEY DE PRIVACIDAD DE LA
PRACTICA DE CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER.
Con mi consentimiento, la práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER puede utilizar y divulgar mi información de la
salud protegida (PHI por sus siglas en inglés) para efectuar tratamiento, pago, y operaciones del cuidado de la salud (TPO por
sus siglas en inglés). Favor de referirse al Aviso acerca de las Prácticas de Privacidad de para una descripción más completa
sobre dichos usos y divulgaciones.
Tengo el derecho de revisar el Aviso acerca de las Prácticas de Privacidad de la práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH
CENTER antes de firmar este Consentimiento. La práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER, se reserva el derecho
de modificar, en cualquier momento, su Aviso sobre las Prácticas de Privacidad. Un Aviso acerca de las Prácticas de
Privacidad enmendado puede obtenerse al dirigirse por escrito a la Oficial de la Privacidad del la Practica de CORAL GABLES
DENTAL HEALTH CENTER.
`
Con mi consentimiento, él/ella puede llamar a mi casa o a otra ubicación designada y dejar un mensaje en el buzón de voz o con
una persona respecto a cualquier asunto que les ayude en desempeñar sus TPO, tales como recordarme la citas, asuntos de
seguro, y cualquier llamada relacionada con mi atención clínica, incluyendo resultados de laboratorio, entre otros. También
entiendo que tengo derecho de restringir con quien y donde dejar estos mensajes, si así lo deseara. Si deseara ejercer
este derecho tengo que pedirlo por escrito y designar o restringir la persona a la que deseo se dejen los mensajes.
Tengo el derecho a pedir a la práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER que limiten cómo utilizan o divulgan mis PHI
para desempeñar sus TPO. Sin embargo, la consulta no está obligada a CONSENTIR a mi solicitud para limitar la divulgación,
pero si lo hace, está sujeta a este convenio. Al firmar este contrato, estoy consintiendo que utilice y divulgue mi PHI para
desempeñar su TPO. Con mi consentimiento, puede mandarme cartas que les ayuden a desempeñar sus TPO a mi casa o a otra
ubicación designada, recordarme citas, y estados de cuenta, siempre y cuando estén marcadas Personal y Confidencial.
Entiendo que tengo derecho a elegir donde enviar las comunicaciones si fuesen contraria a mi hogar, si deseara ejercer este
derecho entiendo que tengo que pedirlo por escrito.
Entiendo que, la práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER, puede enviarme correos electrónicos y por texto a un
correo electrónico o teléfono que yo designe en una orden por escrito, sobre cualquier asunto que le ayude a la consulta a
desempeñar sus TPO, tales como recordarme de citas y estados de cuenta; y entiendo que esta comunicación no es segura
en el transcurso de transmisión, y corre el riesgo de que sea violada por malintencionados, también entiendo que corre el
riesgo, dicha transmisión, de ser enviada equivocadamente a una persona no intencionada, aun así estoy de acuerdo a que
me envíen textos telefónicos y correos electrónicos por estas vías; también entiendo que tengo el derecho de revocar en
cualquier momento dicha autorización.
Puedo revocar mi consentimiento por escrito, excepto en el caso que la consulta ya haya hecho divulgaciones por atenerse a mi
consentimiento previo. Si no firmo este consentimiento, puede que CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER, se niegue a
darme tratamiento.

______________________________

__________________________________________________

Firma del Paciente o Guardián Legal

Nombre del Paciente o Guardián Legal en letras de imprenta

_______________________________
Nombre del Paciente, en letras de imprenta

Fecha

_____________________________________________________________________________________
Page 150 of HIPAA Manual

CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER
747 Ponce de Leon Blvd #401 Coral Gables, FL 33134
HIPAA
AGREEMENT TO RECEIVE ELECTRONIC COMMUNICATION
This form documents how the practice of CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER obtains patient agreement to
receive communications via email.
Patient Name: ____________________________________________ Date of Birth: _________________
I agree that the practice of CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER may communicate with me electronically
through the following electronic means:




Email address :____________________________________, and/or______________________________
the cellular and :_____________________________________
The fax number/s: ____________________________, ________________________________.

I am aware that there is some level of risk that third parties might be able to read unencrypted faxes, emails and
texts and I am responsible for providing the practice of CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER any updates to my
email address, cellular and fax number, and/or to indicate any restrictions.
I understand that I can withdraw or limit my consent, to any of the above means of electronic communication by
calling: CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER at (305) 444-8591. The office will notify the Privacy Officer of
any changes to this agreement.
Patient Signature: _______________________________________ Date: __________________________

ACUERDO PARA RECIBIR COMUNICACIÓN ELECTRONICA
Esta forma documenta como la práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER obtiene permiso del
paciente para recibir comunicaciones por correo electrónico.
Estoy de acuerdo en que la práctica de CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER puede comunicarse conmigo
por via electrónica a través de los siguientes medios electrónicos:
Nombre del paciente: ___________________________________Fecha de nacimiento: ______________




Correo electrónico:______________________________, y/o ____________________________
El celular y :___________________________________________
Numero/s de fax :_______________________________ , _______________________________

Soy consciente de que hay un cierto nivel de riesgo de que terceras personas pudieran ser capaces de leer faxes sin
cifrar, correos electrónicos y textos y soy responsable de proporcionar la práctica de CORAL GABLES DENTAL
HEALTH CENTER cualquier cambio de dirección de correo electrónico, número de celular y fax, y/o para indicar
cualquier restricción.
Entiendo que puedo retirar o limitar mi consentimiento, cualquiera de estos medios de comunicación electrónica
llamando a: CORAL GABLES DENTAL HEALTH CENTER al (305) 444-8591 . La oficina notificara al Oficial de Privacidad
de cualquier cambio a este acuerdo.
Firma del paciente: _________________________________________ Fecha: ____________________

____________________________________________________________________________________
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