
164 W. Hospitality Lane, Suite #127 
San Bernardino, CA 92408 

(909) 453-6600

REGISTRO DE PACIENTE 

PACIENTE APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SSN#: 
Nombre preferido? Fecha de Nacimiento:  

Direccion Ciudad Estado Código Postal:  

Teléfono (Celular) (Trabajo) (Hogar) 

Correo Electrónico  

Como se informo de Cal Select Dental Group? 

DENTI-CAL INFORMACION DEL SEGURO 
Presente su tarjeta de seguro de beneficiario (BIC) de Denti-Cal a nuestro personal para que la fotocopie 
y consigne en nuestros registros. 

PERSONA RESPONSABLE (Si es menor de 18 años) 
Primer Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento: 

Estado Código Postal: 

(Trabajo) (Celular) 

Apellido: 

Direccion (Si differente) 

Ciudad 

Teléfono (Hogar) 

Correo Electrónico  

CONTACTO DE EMERGENCIA 
Primer Nombre: Inicial:   

(Trabajo) (Hogar) 

Apellido: 

Teléfono (Celular) 

FARMACIA PREFERIDA

Doy mi consentimiento para los procedimientos de diagnóstico y tratamiento dental realizados por mi dentista, y para la divulgación de 
información sobre mi atención médica (o la de mi hijo), asesoramiento y tratamiento a otro dentista, o para evaluar y administrar cualquier 
reclamo de beneficios de Denti-Cal. Doy mi consentimiento para el pago directo de mis beneficios de Denti-Cal al dentista o grupo dental. 
Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas que cumplan con HIPAA, como correos electrónicos y/o mensajes de texto 
con respecto al tratamiento, el pago y las operaciones de atención médica. Entiendo que no tengo ninguna obligación de recibir estas 
comunicaciones electrónicas. Es posible que se apliquen tarifas de mensajes/datos, y puedo optar por no recibir comunicaciones 
electrónicas en cualquier momento haciendo clic para cancelar la suscripción que se proporciona en los correos electrónicos o respondiendo 
DETENER a través de un mensaje de texto. 

Doy fe de la exactitud de la información en esta página. 

Firma Fecha 
Persona Responsable (Si es menor de 18 años) 

AUTORIZACIÓN 

Farmacia

Direccion

Teléfono

Estado Código Postal Ciudad



 
 

FORMA DE HISTORIA DE SALUD DENTAL Y MÉDICAL 
PACIENTE APELLIDO: PRIMER NOMBRE:    

 

HISTORIA DENTAL 
Razón de la visita de hoy   Fecha de la última visita dental   

Dentista Anterior Fecha de las últimas radiografías dentales    

Por favor, marque si tiene / ha tenido: Si   No  Si No 
Mal aliento Dolor de cabeza, cuello, o dolor de mandíbula ¿Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la lidocaína, la 
Ampollas en los labios o la boca Sensación Mordida de labios o mejillas septocaína o cualquier anestésico general?   Si No 
de ardor en la lengua Dientes flojos o empastes rotos En caso si, explica    
Mastico en un lado de la boca Problemas para respirar por la boca 
Fumar cigarrillos, pipas o puros Tratamiento de Ortodoncia    
Tabaco sin humo Óxido Nitroso 
Boca seca Tratamiento Periodontal 
Recolección de alimentos entre los dientes Sensibilidad a la presión o irritantes (frío, 
Apretar o rechinar los dientes calor, dulces) 
Crecimientos o puntos doloridos en la boca ¿Con qué frecuencia usa el hilo dental?    
Encías hinchadas, sensibles o sangrantes ¿Con qué frecuencia se cepilla?    

HISTORIA MEDICAL 
Nombre del médico Fecha de la última visita    

Dirección del médico Presión arterial   
¿Ha tenido alguna enfermedad o operación?: Si   No        En caso si, explica    
¿Alguna vez ha tenido una transfusión de sangre?: Si       No    En caso si, fecha aproximada    

(Mujeres) ¿Estás embarazada? Si   No Fecha de parto  ¿Estás mamantando a un bebé? Si No 
¿Estás tomando píldoras anticonceptivas? Si No 

CIRCULE si tiene / ha tenido ALGUNO de los siguientes: Heridas de curación lenta 

Alergias, fiebre del heno, sinusitis Dolores de cabeza 
Paró el corazón 

Anemia Soplo cardíaco 
Hinchazón de pies o tobillos 

Artritis, reumatismo Problemas cardíacos Hepatitis - Problemas tiroideos 
Válvulas cardíacas artificiales Tipo:    Amigdalitis 
Articulaciones artificiales Herpes Tuberculosis 
Asma Presión arterial alta Tumor o crecimiento en la cabeza / cuello 
¿Hospitalizacion requerida?  Cualquier inmunodeficiencia Úlcera 
¿Has usado esteroides?  Ictericia Enfermedad venérea 
Fecha del último episodio  Enfermedad del riñon Pérdida de peso, inexplicable 

Sangrado anormal con operaciones o cirugía. Presión arterial baja ALERTAS DE ALERGIA 
Enfermedad de la sangre, trastornos de la coagulación Prolapso de la válvula mitral ¿Eres alérgico(a)/sensible al látex?   
Cáncer Osteoporosis ¿Alérgico a la penicilina, la aspirina, 
Dependencia química Osteopenia o otras drogas?    

Quimioterapia Marcapasos En caso si, explica    
Problemas circulatorios Tratamientos de radiación    

Tratamientos con cortisona Enfermedad respiratoria    

Tos persistente o con sangre Fiebre reumática    
Diabetes Escarlatina    

Enfisema Dificultad para respirar Cualquier medicamento que esté tomando: 
Epilepsia Problemas de los senos nasales    

Desmayo Anemia falciforme    

AUTORIZACIÓN 
He leído y respondido las preguntas anteriores según mi leal saber y entender. 

Firma del paciente/guardián  Fecha   

Revisado por:  Fecha   



 
 

FORMA DE RECIBO/CONSENTIMIENTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Propósito del Consentimiento: Al firmar este formulario, usted dará su consentimiento para que usemos y divulguemos su información 
médica protegida para realizar tratamientos, actividades de pago y operaciones de atención médica. 
 
Aviso de Prácticas de Privacidad: Tiene derecho a leer el Aviso de prácticas de privacidad antes de decidir si firma este 
Consentimiento. Nuestro Aviso proporciona una descripción de nuestro tratamiento, actividades de pago y operaciones de atención médica, de 
los usos y divulgaciones que podemos hacer de su información médica protegida y de otros asuntos importantes sobre su información médica 
protegida. Una copia de nuestro Aviso acompaña a este Consentimiento. Le recomendamos que lo lea detenidamente y en su totalidad antes de 
firmar este Consentimiento. 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad como se describe en nuestro Aviso de prácticas de privacidad. Si 
cambiamos nuestras prácticas de privacidad, emitiremos un Aviso de Prácticas de Privacidad revisado, que contendrá los cambios. Esos 
cambios pueden aplicarse a cualquiera de su información médica protegida que mantenemos. 
Puede obtener una copia de nuestro Aviso de prácticas de privacidad, incluida cualquier revisión de nuestro Aviso, en cualquier momento 
poniéndose en contacto con: 

Oficial de Cumplimiento: Mayra Torres, Directora de Operaciones 
Teléfono:                          (909) 453-6600 
Dirección:                         164 W. Hospitality Lane, Suite #127 San Bernardino, CA 92408 

Derecho a Revocar: Usted tendrá derecho a revocar este Consentimiento en cualquier momento enviándonos una notificación por 
escrito de su revocación enviada a la Persona de contacto mencionada anteriormente. Por favor, comprenda que la revocación de este 
Consentimiento no afectará ninguna acción que tomamos en base a este Consentimiento antes de recibir su revocación. 

FIRMA DEL PACIENTE/PARTE RESPONSABLE 

He tenido la oportunidad de leer y considerar el contenido de este forma de consentimiento y el Aviso de Prácticas de Privacidad. Entiendo 
que, al firmar esta forma de consentimiento, doy mi consentimiento para que use y divulgue mi información médica protegida para llevar a 
cabo tratamientos, actividades de pago y operaciones de atención dental. 

 
Firma: Fecha:    

Si este consentimiento está firmado por un representante personal (padre/guardián) en nombre del paciente, complete lo siguiente: 

Nombre del representante personal: Relación con el paciente:    

SÓLO PARA USO DE OFICINA 
Intentamos obtener un acuse de recibo por escrito de nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, pero no pudimos obtener el acuse de recibo porque: 

El individuo se negó a firmar 
Barreras de comunicación prohibieron la obtención del reconocimiento 
Una situación de emergencia nos impidió obtener el reconocimiento. 
Otro (por favor especifique)   



 
 

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Tu información. Tus derechos. Nuestras responsabilidades. 

Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información dental y cómo puede acceder a esta 
información. Por favor revíselo con atención. 

 
 

Tus Derechos 
Tienes derecho a: 

• Obtenga una copia de su registro médico en papel o 
electrónico 
• Corrija su historial médico en papel o electrónico 
• Solicitar comunicación confidencial 
• Pedirnos que limitemos la información que compartimos. 
• Obtener una lista de aquellos con quienes compartimos su 
información. 
• Obtenga una copia de este aviso de privacidad 
• Elija a alguien para que actúe en su nombre 
• Presentar una queja si cree que sus derechos de privacidad 
se han violado 

 
Nuestros Usos y Divulgaciones 
Podemos usar y compartir su información cuando: 

• Tratarle 
• Dirigir nuestra organización 
• Facturar sus servicios 
• Ayuda con problemas de salud y seguridad pública 
• Hacer investigación 
• Cumplir con la ley 
• Responder a las solicitudes de donación de órganos y 
tejidos. 
• Trabajar con un médico forense o director de funeraria 
• Atender la compensación de trabajadores, la aplicación de 
la ley y otras solicitudes gubernamentales. 
• Responder a demandas y acciones legales 
• Proporcionarle recordatorios de citas (como mensajes de 
correo de voz, mensajes de texto, postales o cartas). 

 

Cuando se trata de su información médica, tiene ciertos 
derechos. Esta sección explica sus derechos y algunas de 
nuestras responsabilidades para ayudarlo. 

 
Obtenga una copia electrónica o impresa de su registro 
médico 

• Puede solicitar ver u obtener una copia electrónica o impresa 
de su registro médico y otra información médica que tengamos 
sobre usted. Pregúntenos cómo hacer esto. 
• Le proporcionaremos una copia o un resumen de su 
información médica, generalmente dentro de los 30 días 
posteriores a su solicitud. Podemos cobrar una tarifa razonable 
basada en el costo. 

 
Pídanos que corrijamos su historial médico 

• Puede pedirnos que corrijamos la información médica 
sobre usted que crea que es incorrecta o incompleta. 
Pregúntenos cómo hacer esto. 
• Podemos decir "no" a su solicitud, pero le diremos el 
motivo por escrito en 60 días. 

Solicitar comunicaciones confidenciales 

• Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted de una 
manera específica (por ejemplo, por teléfono de su casa o de 
la oficina) o que le enviemos correo a una dirección diferente. 
• Diremos "sí" a todas las solicitudes razonables. 

 
Pídanos que limitemos lo que usamos o compartimos. 

• Puede pedirnos que no usemos o compartamos cierta 
información médica para el tratamiento, el pago o nuestras 
operaciones. No estamos obligados a aceptar su solicitud y 
podemos decir "no" si esto afectaría su atención. 
• Si paga por un servicio o artículo de atención dental de su 
bolsillo en su totalidad, puede solicitarnos que no compartamos 
esa información con el propósito de pago o nuestras 
operaciones con su seguro dental. Diremos "sí" a menos que 
una ley nos exija compartir esa información. 

 
Obtenga una lista de aquellos con quienes hemos compartido 
información 

 
• Puede solicitar una lista (contabilidad) de las veces que 
hemos compartido su información médica durante los seis 
años anteriores a la fecha de su solicitud, con quién la 
compartimos y por qué. 
• Incluiremos todas las divulgaciones, excepto las relacionadas 
con el tratamiento, el pago y las operaciones de atención 
médica, y algunas otras divulgaciones (como las que nos haya 
pedido que hagamos). Le proporcionaremos un informe al año 
de forma gratuita, pero le cobraremos una tarifa razonable 
basada en el costo si solicita otro en un plazo de 12 meses. 

 
Obtenga una copia de este aviso de privacidad 
Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier 
momento, incluso si ha aceptado recibir el aviso de forma 
electrónica. Le proporcionaremos una copia en papel a la 
brevedad. 

 
Elija a alguien que actúe por usted 

• Si le ha otorgado a alguien un poder notarial médico o si 
alguien es su tutor legal, esa persona puede ejercer sus 
derechos y tomar decisiones sobre su información médica. 
• Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y 
pueda actuar en su nombre antes de tomar cualquier medida. 

 
Tus opciones 
Para cierta información médica, puede decirnos sus opciones 
sobre lo que compartimos. Si tiene una preferencia clara sobre 
cómo compartimos su información en las situaciones que se 
describen a continuación, comuníquese con nosotros. 



Díganos lo que quiere que hagamos y seguiremos sus 
instrucciones. 
En estos casos, tiene tanto el derecho como la elección de 
decirnos que: 

• Comparta información con su familia, amigos cercanos y otras 
personas involucradas en su cuidado. 
• Compartir información en una situación de socorro en casos de 
desastre. 
• Incluya su información en un directorio del hospital 

Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si está 
inconsciente, podemos seguir adelante y compartir su 
información si creemos que es lo mejor para usted. También 
podemos compartir su información cuando sea necesario para 
reducir una amenaza grave e inminente para la salud o la 
seguridad. 

 
Nuestros usos y divulgaciones 
¿Cómo usamos o compartimos normalmente su información 
médica? 

 
Por lo general, usamos o compartimos su información médica de 
las siguientes maneras. 

Tratarte 
Podemos usar su información médica y compartirla con otros 
profesionales que lo estén tratando. 

 
Ejemplo: un médico que lo trata por una lesión le pregunta a otro 
médico sobre su estado general de salud. 

 
Dirige nuestra organización 
Podemos usar y compartir su información médica para 
administrar nuestra práctica, mejorar su atención y 
comunicarnos con usted cuando sea necesario. 

 
Ejemplo: Utilizamos su información médica para administrar su 
tratamiento y servicios. 

 
Factura por sus servicios 
Podemos usar y compartir su información médica para facturar y 
recibir pagos de planes dentales u otras entidades. 

 
Ejemplo: proporcionamos información sobre usted a su plan de 
seguro dental para que pague por sus servicios. 

 
¿De qué otra manera podemos usar o compartir su 
información médica? 
Se nos permite o exige compartir su información de otras formas, 
generalmente de formas que contribuyan al bien público, como la 
salud pública y la investigación.Tenemos que cumplir con 
muchas condiciones en la ley antes de que podamos compartir 
su información para estos fines. Para más información, ver: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/ 
index.html. 

 
Ayuda con problemas de salud y seguridad pública 
Podemos compartir su información médica en determinadas 
situaciones, como: 
• Prevención de enfermedades 
• Ayudar con el retiro de productos 
• Informar reacciones adversas a medicamentos 
• Informar sospechas de abuso, negligencia o violencia 
doméstica 
• Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la 
seguridad de cualquier persona. 

Hacer investigación 
Podemos usar o compartir su información para investigaciones 
de salud. 

 
Consentir con la ley 
Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o 
federales lo requieren, incluso con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos si desea ver que estamos cumpliendo con la 
ley federal de privacidad. 

 
Responder a las solicitudes de donación de órganos y 
tejidos. 
Podemos compartir su información médica con organizaciones 
de obtención de órganos. 

 
Trabajar con un médico forense o director de funeraria 
Podemos compartir información médica con un médico forense, 
médico forense o director de funeraria cuando una persona 
fallece. 

 
Abordar las solicitudes de compensación para trabajadores, 
cumplimiento de la ley y otras solicitudes gubernamentales. 
Podemos usar o compartir su información médica: 

• Para reclamos de indemnización laboral 
• Para fines de cumplimiento de la ley o con un oficial de 
cumplimiento de la ley 
• Con agencias de supervisión de la salud para actividades 
autorizadas por la ley. 
• Para funciones gubernamentales especiales, como servicios 
militares, de seguridad nacional y de protección presidencial 

 
Responder a demandas y acciones legales. 
Podemos compartir información médica sobre usted en 
respuesta a una orden judicial o administrativa, o en respuesta a 
una citación. 

 
Nuestras responsabilidades 

• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y 
seguridad de su información médica protegida. 
• Le informaremos de inmediato si se produce una infracción 
que pueda haber comprometido la privacidad o seguridad de su 
información. 
• Debemos seguir los deberes y las prácticas de privacidad que 
se describen en este aviso y darle una copia. 
• No usaremos ni compartiremos su información de otra manera 
que no sea la descrita aquí, a menos que usted nos diga que 
podemos hacerlo por escrito. Si nos dice que podemos, puede 
cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por 
escrito si cambia de opinión. 

 
Cambios a los Términos de este Aviso 
Podemos cambiar los términos de este aviso y los cambios se 
aplicarán a toda la información que tenemos sobre usted. El 
nuevo aviso estará disponible a pedido, en nuestro sitio web, y 
le enviaremos una copia por correo. 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/


 
CONSENTIMIENTO/RESTRICCIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN 

 
SI CONSIENTO para compartir información sobre tratamiento dental, información de salud personal, información de beneficios dentales y 
todos los asuntos relacionados con la cuenta, con las siguientes personas: 

Nombre: 

Relación: 
 
 

  

Firma del Paciente (Guardián legal, si el paciente/a es menor de edad) Fecha: 

RESTRICCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

NO CONSIENTO para compartir información sobre tratamiento dental, información de salud personal, información de beneficios dentales 
y todos los asuntos relacionados con la cuenta, con las siguientes personas: 

 

Nombre:    
 

Relación:   

Firma del Paciente (Guardián legal, si el paciente/a es menor de edad) Fecha: 



 
 

Compromiso del Proveedor y el Paciente 
 

 
Nuestra Promesa 

 Tratarte con respeto, honestidad y 
compasión. 

 Cumplir con los más altos estándares 
de calidad y seguridad dental. 

 Ayudarlo a establecer metas para 
lograr una sonrisa hermosa y 
saludable 

 Brindarle información de manera 
comprensible. 

 Comunicarse abiertamente sobre sus 
beneficios y ayudarlo a tomar una 
decisión informada sobre su atención 
dental y opciones de tratamiento. 

 
Cal Select Dental Group 

  
Tu Promesa 

 Ser un paciente responsable y asegurarme 
de mantener todas mis citas dentales. 

 Tratar al personal de la oficina con respeto, 
honestidad y consideración. 

 Entender mis condiciones y beneficios 
dentales y tomar las mejores decisiones 
para mi salud bucal a largo plazo. 

 Hacer preguntas cuando no entiendo y 
hasta que entiendo 

 Aprecio y valoro las instalaciones dentales 
de vanguardia de Cal Select Dental que se 
me han brindado 

 Si no estoy contento se lo diré y si estoy 
contento se lo diré a los demás. 

X      
Firma del Paciente/Parte Responsable Fecha 
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