David M. Treff, DDS
5284 Lyngate Court Burke, VA, 22015
703-712-8077 Office  703-562-0812 Fax
www.PediatricDentistryofBurke.com
Nombre complete del niño/a: __________________________________________ Sexo: M
Fecha De Nacimiento: ____/____/_____

Años: _____

F

Teléfono:__________________

Dirección: ________________________________ Ciudad_____________ Área Postal_______________
Grado: ____________

Nombre de Escuela: _______________________________________

Nombre (s) y las edades de otros niños en la familia: ________________________________________________
Por favor escriba pasatiempos / intereses del niño:__________________________________________________
A quien podemos agradecer por referirlo?_________________________________________________________
¿Quién está acompañando al niño hoy?_______________________________ Relación: ___________________
¿Quién tiene la custodia legal de este niño?________________________________________________________
Información del Padre / Guardián Legal:
Madre Madrastra

Guardián

Estado Civil de los Padres:

(marque con un círculo)

Casado

Divorciado

Separado

Viudo Soltero (Por favor circule)

Nombre: _______________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________
Seguro Social #: ______________________ Correo Electrónico: _____________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Tel Móvil #: _________________ Tel Trabajo #: _________________
Empleador: _____________________________Nombre de Seguro Medico: _____________________________
Nombre de seguro Dental: ___________________Numero de Identificación:____________________________
Padre

Padrastro

Guardián (marque con un círculo)

Nombre: _______________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________
Seguro Social #: ______________________ Correo Electrónico: _____________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Tel Móvil #: _________________ Tel Trabajo #: _________________
Empleador: _____________________________Nombre de Seguro Medico: _____________________________
Nombre de seguro Dental: ___________________Numero de Identificación: ____________________________
Contacto de Emergencia: Nombre: ____________________________ Relación:______________________
Tel Móvil/Trabajo/Casa: ___________________________________________________________

Consentimiento de Atención y Tratamiento
El abajo firmante, he completado la información anterior a lo mejor de mi conocimiento. Cualquier información
que me parece puede no ser completa será discutido con los médicos y / o personal. Yo autorizo a los médicos y
su personal dental para realizar un examen oral, profilaxis dental (limpieza), y, en su caso, aplicación de flúor
tópico. Las radiografías dentales (rayos X) se pueden tomar si es necesario (de acuerdo con las directrices
establecidas por la Asociación Dental Americana) para completar el diagnóstico del estado bucal de mi hijo. Si el
tratamiento dental se hace necesario, autorizo la realización del tratamiento necesario, la medicación y la terapia
que se indican en relación con la atención dental del paciente menor de edad arriba y autorizan a los médicos a
elegir y utilizar las técnicas y asistencia que estime conveniente durante el tratamiento. Entiendo que tendré el
derecho de recibir respuestas a las preguntas que puedan surgir durante el curso del diagnóstico y el tratamiento
de mi hijo. Además, entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento para el tratamiento en cualquier
momento, y que este consentimiento se mantendrá vigente hasta el momento en que decido darlo por terminado.
Además, voy a ser responsable de las obligaciones financieras contraídas en este niño para el tratamiento dental.
Nombre del Padre ____________________________________ Firma_________________________________
Relación al paciente _____________________________________Fecha________________________
Aviso de Prácticas de Privacidad de Reconocimiento:
Divulgaciones incidentales:
La bahía abierta. Utilizamos una bahía abierta en nuestra oficina para la mayoría de los tratamientos dentales
(citas de revisión y selladores). Este tipo de ambiente es utilizado por muchas razones, incluyendo el refuerzo de
conductas positivas (los niños que ven a otros niños que se comportan bien). Otros pacientes o los padres en la
oficina pueden escuchar partes de tratamientos dentales y / o conversaciones. Si usted encuentra que su hijo
necesita privacidad adicional, por favor solicite una operatoria puerta cerrada.
He leído y estoy de acuerdo con el Aviso de prácticas de privacidad que me dio Pediatric Dentistry of Burke, PC
Nombre:____________________________________________________________________________
Firma:_______________________________________________ Fecha: ___________________________
Consentimiento para el uso de fotografías: Entiendo que las fotografías y otras imágenes pueden ser grabadas
para documentar y ayudar con mi cuidado. Autorizo la publicación de dichas imágenes con fines científicos,
educativos y promocionales, sin limitarse a, pero incluyendo la publicación en las redes sociales (es decir,
Facebook, Pinterest, Twitter, etc.) y el Internet.
Nombre:____________________________________________________________________________
Firma:_______________________________________________ Fecha: __________________________
Consentimiento de Proxy para el cuidado dental: (ejemplo: abuelos, niñeras, un hermano mayor de 18
años) Yo apunto a _______________________________________ (nombre de la persona a quien se concede el
permiso), como encargado de hacer decisiones, que es ______________________(título) de nuestro niño/a como
mi proxy para consentir a la atención Dental para mi hijo/a . Tengo el derecho de delegar tal consentimiento a
decisiones de proxy, que es un adulto y médicamente y legalmente competente para ejercer la autoridad
delegada. Padres: Tenga en cuenta que información de salud protegida del paciente puede ser compartida con el
proxy para facilitar la toma de decisiones informada.
Firma del Padre: __________________________________________ Fecha:________________________

