BIENVENIDO
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MEDICAL CENTER

¡ESTAMOS CONTENTOS DE QUE HAYA ELEGIDO AL AMC COMO SU PROVEEDOR
DE SERVICIOS DE SALUD!
Para servirle mejor y asegurarnos de poder contactarle, Alliance Medical Center (AMC) pedirá el correo electrónico y el
número de teléfono celular del paciente. Según la Notificación de Información de Privacidad del AMC, no compartimos la
información de contacto del paciente sin el consentimiento mutuo de éste.
Revise las siguientes políticas del centro de salud:
 Para su primera cita se requiere lo siguiente:
 Identificación con foto y tarjetas de seguro (si aplica).
 Formulario de Información del Paciente completado (Por favor, incluya el teléfono celular actual y el correo
electrónico en cada formulario).
 Formulario del Cuestionario de Salud del Paciente completado.
 Formulario de Consentimiento para el Tratamiento completado.
 Traiga todos los medicamentos que esté tomando, incluyendo las vitaminas.
 Si no tiene seguro, se le podría solicitar un depósito de 100.00 dólares en su primera cita. El costo real puede ser más
o menos. (Consulte el Formulario de Política de Escala Variable con respecto a nuestro programa de descuento)
 Si tiene un plan de salud (Partnership, HMO), Alliance debe ser designado como su Proveedor de Cuidado Principal.
* El hecho de no llevar todo esto a su primera cita, puede resultar en la pérdida de la misma.
Llegada tardía: Si llega más de diez (10) minutos tarde a su cita programada, puede que sea necesario reprogramarla. También
tenemos citas por teléfono y por videollamada, díganos si eso puede ser más fácil para usted.
Deducibles, copagos y tarifas de escala variable: Deben ser pagados en el momento del servicio a menos que se hayan hecho
otros arreglos previos. Aceptamos efectivo, cheque, tarjeta de débito y de crédito.
Todas las visitas: Presente su identificación con foto y tarjetas de seguro en cada visita. Traiga medicamentos y/o cualquier
registro.
Reposición de medicamentos: Deben ser solicitados a través de su farmacia. Una solicitud de reposición puede tardar hasta tres
(3) días hábiles en ser procesada.
Horario Telefónico: De lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm (para servicio fuera del horario consulte la página de información).
Sustancias Controladas: En un esfuerzo por mejorar el acceso a la atención médica primaria y cumplir con los nuevos
reglamentos de prescripción, Alliance Medical Center no prescribirá ninguna sustancia controlada a los nuevos pacientes.
Confirmación de Citas y Recordatorios Automatizados: Alliance Medical Center utiliza un servicio automatizado y de mensajes
de texto para confirmar su cita con 48 horas de anticipación. Es su responsabilidad confirmar su cita.
Registros Médicos: Por favor, permita de tres a cinco (3-5) días hábiles para copiar los registros y/o completar los formularios.
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Política de Escala Variable

La tarifa variable de Alliance Medical Center permite a nuestros pacientes pagar de acuerdo a sus ingresos y servicios prestados.
Proveeremos servicios de AMC a bajo costo basados en su ingreso mensual bruto y el número de personas en su familia. Para
poder participar en este programa usted debe mostrar evidencia de sus ingresos, la verificación de ingresos puede ser una de
las siguientes:
 la declaración de impuestos sobre la renta más reciente,
 talones de cheques del mes más reciente,
 O una carta actual de su empleador sobre su salario.
La renovación del programa será cada 6 o 12 meses dependiendo de las verificaciones.
Tendrá 30 días para proporcionar a Alliance Medical Center evidencia de los ingresos o se le cobrará el precio completo por los
servicios prestados.

Pago al Momento de Servicio
Se espera el pago al momento del servicio en cada visita; sin embargo, no se rechaza a ningún paciente por no poder pagar.
Una vez que califique para nuestro programa de escala variable, cualquier prueba de laboratorio que se realice estará cubierta
en Quest Laboratory (ubicado en todo el condado).
Podemos proporcionar asistencia con varias solicitudes para programas que incluyen:
 Medi-Cal
 Covered California
 AIM
 Cal Fresh
Para ver si califica para alguno de los programas, nuestra recepcionista puede programar una cita para hablar con nuestro
Asesor de Pacientes.
Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre sus pagos. Nuestro objetivo es que reciba la mejor atención médica posible.

Cobertura fuera del horario
Alliance Medical Center tiene un proveedor médico de guardia las 24 horas del día, 7 días a la semana. Si necesita hablar con
el proveedor médico de guardia, por favor llame al 707-433-5494 y hable con la operadora. La operadora lo conectará con el
proveedor médico o el dentista de guardia.
Los miembros de Partnership Health Plan, sólo para servicios médicos, también pueden llamar a la línea de Asesoramiento de
Enfermeras al 866-778-8873. La Enfermera Asesora está disponible para usted las 24 horas del día, 7 días a la semana. Puede
utilizar este servicio gratuito si no está seguro de si debe ir a la sala de emergencias o si tiene una pregunta médica que no puede
esperar hasta el día siguiente.

Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida, debe ir a la sala de emergencias más cercana
o llamar al 911.
Horario de la Clínica
Medical Healdsburg
Medical Windsor
Dental Healdsburg
Dental Windsor
Comprehensive Wellness Center

Lunes
7am – 7pm
7am – 6pm
8am – 5pm
8am – 5pm

Martes
7am – 7pm
7am – 5pm
8am – 5pm
8am – 5pm
10am – 7pm

Miércoles
8am – 7pm
7am – 6pm
8am – 5pm
8am – 5pm
10am – 7pm

Jueves
7am – 7pm
8am – 5pm
8am – 5pm
8am – 5pm
10am – 7pm

Viernes
8am – 5pm
8am – 5pm
8am – 5pm

HEALTH HISTORY
HISTORIA MEDICA

LABEL
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Patient Name/Nombre del Paciente _____________________________________________________________________
Date of Birth / Fecha de Nacimiento ______/______/________
Male/Masculino □
Female/Femenino □
Physician Name / Nombre de su Medico ______________________________ Phone# / #Teléfono __________________
Last Exam Date / Fecha de su último examen Medical/Medico _____/_____/______
Dental _____/_____/______
□ yes/si
□ yes/si
□ yes/si
□ yes/si
□ yes/si
□ yes/si
□ yes/si

□ no
□ no
□ no
□ no
□ no
□ no
□ no

Have you had any recent illnesses? Ha tenido usted una enfermedad reciente?
Have you been hospitalized? Ha sido hospitalizado alguna vez? Date / Fecha ______/______/________
Have you had any operations? Ha tenido alguna operación? ____________________________________
High or Low Blood Pressure / Presión Alta o Baja
Diabetes / Diabetes
Heart Murmur / Soplo Cardiaco
Artificial Joints, hip, knee, etc. Metal pins, plates / Articulaciones artificiales como cadera, rodilla, etc.
Placas de Metal o Tornillos
□ yes/si □ no Shunts, Stents, Pace Maker / Anastomosis, Derivaciones, Marcapasos
□ yes/si □ no Hepatitis / Hepatitis
□ yes/si □ no Cancer and cancer treatment / Cáncer y tratamiento del cáncer
□ yes/si □ no Have you ever taken Phen-Fen Redux? Ha tomado pastillas para perder peso como Phen-Fen Redux?
□ yes/si □ no Stroke / Derrame Cerebral (Apoplejía)
□ yes/si □ no Bleeding Tendencies, Hemophilia / Tendencia a sangrar, Hemofílico
□ yes/si □ no Anticoagulants, blood thinners (Aspirin, Coumadin) / Anticoagulantes (Aspirina, Coumadin)
□ yes/si □ no Medications for Osteoporosis / Medicamento para Osteoporosis
□ yes/si □ no Arthritis / Artritis
□ yes/si □ no Kidney Disease / Enfermedad del riñón
□ yes/si □ no Liver Disease / Enfermedad del hígado
□ yes/si □ no Ulcers / Ulceras
□ yes/si □ no Thyroid / Tiroides
□ yes/si □ no Cholesterol / Colesterol
□ yes/si □ no Seizures / Convulsiones
□ yes/si □ no Anemia / Anemia
□ yes/si □ no Depression / Depression
□ yes/si □ no Asthma / Asma
□ yes/si □ no Emphysema / Enfisema
□ yes/si □ no Do you smoke? / Fuma?
□ yes/si □ no History of drug abuse? / Historia de abuso de drogas?
□ yes/si □ no AIDS / SIDA / HIV+
Have you become sick from, shown allergy to or been told not to take or use any of the following?
Se a enfermado, a tenido alergia, o un medico le ha indicado no tomar o usar los siguientes?
□ yes/si □ no Penicillin or other antibiotics? / Penicilina u otros antibióticos?
□ yes/si □ no Aspirin, Codeine or other pain medications? / Aspirina, Codeína u otros medicamentos para el dolor?
□ yes/si □ no Novacaine, Xylocaine or other local anesthetics? / Novocaína, Xylocaina u otro anestésicos?
□ yes/si □ no Latex allergy? / Alergia al látex?
Is there anything of importance in your medical history that has not been asked? ____________________________
Existe algo de importancia en su historia médica que no se ha preguntado? _________________________________
Please list all daily medications: / Por favor anote todos los medicamentos que toma diariamente:
__________________________________________________________________________________________________
WOMEN / MUJERES:
□ yes/si □ no Are you pregnant? / Esta usted embarazada?
Due Date: ______/______/________
□ yes/si □ no Are you nursing? / Esta amamantando?
□ yes/si □ no Are you taking birth control pills? / Está tomando anticonceptivos?
Patient/Parents | Firma de Paciente/Padre _____________________________________ Date/Fecha _________________
Doctor ________________________________________________________
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Nombre del Paciente
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Número de Seguro Social

Alias/Nombre Preferido
Dirección de Domicilio
Calle
Teléfono Local

Sexo

Fecha de Nacimiento
□ Masculino
□ Femenino
□ No binario □ X

□ Desconocido

Ciudad
Teléfono de Trabajo

Estado
Código Postal
Se necesita intérprete Lenguaje Preferido
□ Sí □ No
Raza: □ Negra/Afroamericana □ Blanca □ India Americana
Estado Civil
□ Divorciado □ Concubinato □ Soltero
□ Nativa de Alaska □ Asiática □ Isleña del Pacífico
□ Casado
□ Separado Legalmente □ Pareja
□ Hawaiana Nativa □ El paciente se rehusó □ Desconocido
□ Desconocido □ Viudo
□ Otro
Grupo étnico □ Hispano
□ No Hispano
Correo electrónico
□ El paciente se rehusó □ Desconocido
Sin hogar
Veterano
Migrante/Temporal
Trabajo de Agricultura/de Vinería: □ Sí □ No
□ Sí □ No
□ Sí □No
□ Migrante □ Temporal □ Ninguno
□ Empleado □ Desempleado □ Temporal
Preferencias de Comunicación (excluye las preferencias por los recordatorios de
Nombre del empleador
citas) □ Sin Preferencias □ No contactar
□ Correo
□ Teléfono
□ Mi historia
Contacto de Emergencia Nombre, Número de Teléfono, Relación (Añada tres contactos de emergencia)
1
2
3
Teléfono Celular

Miembros de la familia vistos en la Clínica (Nombres/Relación)
Ingreso Familiar

Tamaño de la Familia

Número de Licencia de Conducir

PERSONA RESPONSABLE DEL PAGO
Nombre de la Persona Responsable
Dirección Postal
Calle
Teléfono Local

Número de Seguro Social

Ciudad
Sexo

Teléfono Celular

Estado

□ Masculino
Nombre del Empleador

Teléfono del Empleador

Fecha de Nacimiento

Código Postal
Lenguaje Preferido

□ Femenino

Trabajo de Agricultura/Vinería:
Tipo de Trabajo:

Sí/No

INFORMACIÓN DEL SEGURO
□ Medi-Cal: # de Identificación
□ Seguro Privado
□ Lesión de Trabajo
□ Medicare: # de Identificación
□ Sin Seguro
SI TIENE UN SEGURO PRIVADO, COMPLETE LO SIGUIENTE Y PROPORCIONE UNA COPIA DE LA TARJETA DE SEGURO:
Nombre de la Compañía Principal de Seguros
# de Identificación de Seguro
# de Grupo
Tipo de Seguro

Dirección Postal
Calle
Nombre del Suscriptor

Ciudad
Estado
Código Postal
Fecha de Nacimiento
Nombre del Paciente en el Seguro
del Suscriptor
Nombre de la Compañía Secundaria de Seguros
# de Identificación de Seguro
# de Grupo
Dirección Postal
Calle

Ciudad

Para pacientes de 12 años o mayores
Sexo asignado al nacer Orientación Sexual
□ MASCULINO
□ FEMENINO
□ DECIDIÓ NO REVELAR
□ INTERSEXUAL
□ NO REGISTRADO EN LA
PARTIDA DE NACIMIENTO

□ DESCONOCIDO

□ HETEROSEXUAL (NO LESBIANA O
GAY)
□ BISEXUAL
□ ALGO MÁS
□ NO SABE
□ DECIDIÓ NO REVELAR
□ LESBIANA
□ GAY
□ PANSEXUAL
□ HOMOSEXUAL

Estado

Identidad de Género
□ FEMENINO
□ MASCULINO
□ TRANSGÉNERO/MASCULINO A FEMENINO
□ TRANSGÉNERO/FEMENINO A MASCULINO
□ OTRO
□ DECIDIÓ NO REVELAR
□ NO-BINARIO/GÉNERO HOMOSEXUAL
□ EN CUESTIÓN

Código Postal

Pronombres del Paciente
□ ELLA/ DE ELLA
□ ÉL/DE ÉL
□ ELLOS/DE ELLOS
□ ZE/HIR/HIRS
□ EY/EM/EIRS
□ XE/XEM/XYRS
□ VE/VIR/VIS
□ OTRO
□ NOMBRE DEL PACIENTE
□ DECIDIÓ NO RESPONDER
□ DESCONOCIDO

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE INFORMACION
Apellido

Nombre

Alliance
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Fecha de Nacimiento

RECONOCIMIENTO POR ESCRITO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y
NOTIFICACIONES DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE SALUD DEL AMC
AVISO DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE SALUD
El AMC respalda, apoya y participa en el Intercambio Electrónico de Información de Salud (HIE por sus siglas en inglés) como
medio para mejorar la calidad de su salud y su experiencia de atención médica. El HIE nos proporciona una manera de compartir
electrónicamente de forma segura y eficiente información clínica (cuando sea apropiado) con otros médicos y proveedores de
atención médica que participan en la red de HIE. El uso del HIE ayuda a todos sus proveedores de atención médica a compartir
información de manera más eficaz y a proporcionarle un mejor cuidado. La red de HIE a través de la Coalición de Salud de la
Comunidad de Redwood también permite al personal médico de emergencia, y a otros proveedores que lo atienden, acceder
inmediatamente a datos médicos sobre usted que pueden ser críticos para su cuidado. Poner la información sobre su salud a
disposición de sus proveedores de atención médica a través del HIE también puede ayudar a reducir sus costos al eliminar la
duplicación innecesaria de pruebas y procedimientos. La información sobre el tratamiento de drogas y alcoholismo no está
disponible excepto en casos de emergencia. Sin embargo, usted puede optar por no participar en el HIE del AMC, o cancelar su
elección en cualquier momento.
Entiendo que mis registros son compartidos en el HIE a menos que yo decida no hacerlo.
NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
El AMC se adhiere a todas las regulaciones estatales y federales que se aplican al acceso, protección, divulgación y uso de la
información de su atención médica contenida en nuestros registros. La Notificación de Prácticas de Privacidad del AMC (disponible
en Recepción y en nuestra página web: https://alliancemed.org/patient-support/) le dice cómo el AMC utilizará, revelará y
administrará esta información médica protegida sobre usted. La Notificación de Prácticas de Privacidad también le proporciona
detalles sobre cómo el AMC protege la privacidad y seguridad de su registro.
He sido informado y entiendo que la Notificación de Prácticas de Privacidad del AMC está disponible para mí pidiendo una copia
impresa en cualquiera de nuestras clínicas. También entiendo que está publicado y disponible en línea en el sitio web del AMC.
REGISTROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO Y ABUSO DE SUSTANCIAS
Entiendo que todos los registros relacionados con tratamiento de alcoholismo y/o abuso de sustancias están protegidos por el
Reglamento Federal que rige la Confidencialidad de los Registros de Consumo de Alcohol y Drogas de los Pacientes 42 CFR Parte
2 (Reglamento de Trastornos por Uso de Sustancias) y no pueden ser divulgados sin mi consentimiento por escrito, a menos que
se indique lo contrario en el reglamento. También entiendo que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento,
excepto en la medida en que se hayan tomado medidas basándose en él.
La siguiente información también está disponible para usted si la solicita en cualquiera de las clínicas.
Políticas de Citas
Política de Quejas de Pacientes
Notificación de Prácticas de Privacidad
Derechos y Responsabilidades de los Pacientes
Directivas Anticipadas
Nuestro personal está disponible para ayudarle en este proceso si es necesario. Tenga en cuenta que al firmar, está confirmando
que ha leído o tiene acceso a los documentos anteriores. Para preguntas adicionales, contacte al:
Gerente de Operaciones o Supervisor del Servicio de Miembros
Alliance Medical Center
1381 University Ave.
Healdsburg, CA 95448
(707) 433-5494

Firma del Paciente o del Tutor Legal

Fecha

Nombre del Tutor Legal en Letra de Molde (si aplica)

Relación con el Paciente

FORMULARIO DE DIVULGACION DE INFORMACION Y
RESPOSABILIDAD FINANCIERA DEL PACIENTE
Apellido

__________

Nombre

___

Alliance

MEDICAL CENTER

Fecha de Nacimiento

TRATAMIENTO/DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Solicito a Alliance Medical Center (AMC) que me proporcione a mí y/o a mi familia atención médica y entiendo que Alliance
Medical Center toma muy en serio la privacidad de mi información médica. Como una cortesía para usted, AMC facturará a
su compañía de seguros y debe compartir cierta información con la aseguradora para procesar las reclamaciones.
PACIENTES DE MEDI-CAL
Los Organismos Competentes de Servicio (QSO por sus siglas en inglés) que se mencionan a continuación tienen un contrato
con el Estado de California para prestar servicios de atención médica a los miembros de Medi-Cal. Medi-Cal puede asignarle
a uno de los QSO para que administre sus servicios. Los QSO procesan las reclamaciones de servicios presentadas por el
AMC. Los QSO también deben presentar información sobre todas las reclamaciones pagadas o procesadas a Medi-Cal de
California para fines administrativos.
Autorizo al AMC a divulgar mi información médica, incluida la información relacionada con mi tratamiento por alcoholismo
y/o abuso de sustancias, a Beacon Health, Medical Consultants, Hospitals Partnership Health Plan con el fin de presentar
reclamaciones de pago a los QSO y a otras organizaciones para continuar la atención médica.
TODOS LOS DEMÁS PLANES DE SEGUROS
Por la presente autorizo al AMC a divulgar mi información médica a los proveedores médicos de consulta, hospitales y otros
especialistas con el fin de procesar las reclamaciones. Esto puede incluir la divulgación de cierta información relacionada
con mi tratamiento para el alcoholismo y/o el abuso de sustancias al pagador de mi seguro con el propósito de presentar
reclamaciones de pago por los servicios prestados.
GARANTÍA DE PAGO
Reconozco mi responsabilidad de pagar por esa atención de acuerdo con los honorarios establecidos por el AMC si y en la
medida en que mi seguro no cubra los servicios prestados.
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS
Autorizo a mi compañía de seguros a pagar directamente al AMC los beneficios a los que tengo derecho por los servicios
prestados a mí/mi familia por el AMC. Por la presente asigno estos beneficios por servicios médicos al AMC.
ACUERDO DE PAGO/TRATAMIENTO
Entiendo que mis registros de trastornos por uso de sustancias están protegidos por los reglamentos Federales que rige la
Confidencialidad de los Registros de Trastornos por Uso de Sustancias de los Pacientes, 42 C.F.R. Parte 2, y la Ley de
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (“HIPAA” por sus siglas en inglés), 45 C.F.R. puntos 160 y 164, y
no pueden ser divulgados sin mi consentimiento por escrito, a menos que el reglamento dispongan lo contrario. Entiendo
que puedo solicitar una lista de divulgaciones si doy mi consentimiento por escrito.
Entiendo y reconozco lo siguiente:

Mi tratamiento no puede ser condicionado o retenido si no firmo este formulario.

He recibido una copia de este documento firmado.

Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento mediante una notificación por escrito alAMC,
excepto en la medida en que el AMC o los QSO ya hayan actuado en base a ella.
Firma del Paciente o del Tutor Legal

Fecha

Nombre del Tutor Legal en Letra de Molde (si aplica)

Relación con el Paciente

Revocación: Revoco mi autorización para la divulgación de información relacionada con el trastorno por uso de
sustancias (SUD por sus siglas en inglés) a mi(s) pagador(es).

Firma del Paciente o del Tutor Legal

Fecha

Alliance

ACUERDO DE CITA PERDIDA Y
CONFIRMACION DE CONSENTIMIENTO
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Nuestra meta es proporcionar una atención médica de calidad de manera oportuna. Las ausencias y las
cancelaciones tardías hacen difícil que otras personas consigan una cita. Aquí está nuestra política sobre las citas
perdidas. Nos ayuda a asegurarnos de que haya acceso para todos nuestros pacientes que necesiten atención
médica y servicios especializados.


Nuestro servicio automatizado le llamará o enviará un mensaje de texto para confirmar su cita con 48
horas de antelación. Sin embargo, si no podemos contactarlo, le dejaremos un mensaje con respecto a
su cita. Es su responsabilidad confirmar su cita. Puede confirmar su cita llamándonos al 707.433.5494
Iniciales del Paciente



Si debe cancelar una cita, llame al 707.433.5494, 24 horas antes de su cita programada. Si no se comunica
con la recepcionista, puede dejar un mensaje detallado en nuestro buzón de voz. Si desea reprogramar su
cita, deje un número de teléfono para que nos pongamos en contacto con usted. Le devolveremos la
llamada y le ofreceremos la próxima cita disponible.
Iniciales del Paciente



Llegadas a Tiempo: Si llega más de 10 minutos tarde a su cita, podríamos darle su cita a otro paciente.
Esto se considerará una cita perdida. ¡¡Por favor, sea puntual!! También ofrecemos visitas por
videollamada y teléfono si le resulta más fácil. Pregunte.
Iniciales del Paciente
Alliance Medical Center exige que los pacientes acudan a sus citas o llamen en las 24 horas previas a la
cita programada si no pueden acudir a ella. Si le resulta más fácil, ofrecemos el servicio de atención sin
cita previa. La condición de paciente sin cita previa es para un paciente que tiene dificultades para asistir
a una cita programada, o que ha perdido los privilegios de programación debido a cuatro (4) citas
médicas perdidas durante un período de 12 meses (para cualquier servicio de especialidad del AMC, y
para otros servicios designados como servicios de especialidad, dos (2) citas perdidas pueden resultar en
la condición de paciente sin cita previa). Un paciente que ha perdido sus privilegios de programación
será puesto en estado de paciente sin cita previa durante un año. Se aconseja a los pacientes sin cita
previa que se registren en la recepción a las 8:00 a.m. para solicitar una cita, y se les indicará que
esperen al siguiente proveedor disponible. Alliance Medical Center intentará atender las necesidades
médicas del paciente. Si no hay citas disponibles, se le dará al paciente la opción de esperar o regresar.*
Iniciales del Paciente



Visitas Virtuales: Alliance Medical Center ofrece visitas virtuales. Una visita virtual es una cita con su
médico realizada a distancia por video usando un teléfono inteligente, computadora o tableta.



Prefiero que las citas se confirmen a este número:
Número de Teléfono

Su ayuda para mantener sus citas médicas nos permite utilizar mejor las citas disponibles para nuestros
pacientes que necesitan atención médica. 1
Firma del Paciente o del Padre/Tutor Legal

Fecha

Nombre del Paciente

Número de Historia Médica

* El procedimiento para las citas no programadas puede estar sujeto a cambios en función de factores externos.

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO

Alliance
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Los Profesionales de la Salud deben proporcionar a los posibles pacientes información sobre el tratamiento que
se les propone. Por esta razón, se debe obtener el consentimiento para cualquier procedimiento dental que pueda
ser de interés para el paciente o los padres. Considerando todos los riesgos, beneficios y alternativas del
tratamiento dental, el consentimiento informado indica que se le ha proporcionado suficiente información para
permitirle hacer una elección personal informada con respecto a la terapia dental para usted y sus dependientes.
Una vez que esté seguro de que entiende la información sobre el tratamiento recomendado, y si está de acuerdo
en recibir este tipo de tratamiento, debe firmar este formulario para indicar que entiende y consiente el
tratamiento.
1.

2.

3.

4.

5.

Por la presente autorizo y ordeno al dentista, higienista dental u otros auxiliares dentales a realizar en mí
o en mis dependientes el siguiente tratamiento dental o procedimiento de cirugía bucal, incluyendo el
uso de la anestesia local, radiografías (rayos X) o medios de diagnóstico necesarios o aconsejables.
En términos generales, el procedimiento o la operación dental incluirá:
 Limpieza de dientes y aplicación de flúor tópico.
 Aplicación de selladores en los surcos de los dientes.
 Tratamiento de dientes enfermos o lesionados con restauración dental.
 Remoción (extracción) de uno o más dientes.
 Tratamiento de tejidos bucales enfermos o lesionados (duros y blandos).
 Uso de medicamentos sedantes para controlar la aprensión y/o el comportamiento negativo y/o
el uso de Óxido Nitroso (N2O)
 Servicios de endodoncia (Tratamiento de conducto)
 Prótesis fijas (Coronas y puentes)
 Reemplazo de dientes perdidos con prótesis dentales (Dentaduras completas y parciales).
 Otros
.
Entiendo que en este momento, Alliance Dental Center ofrece servicios de odontología general. Se
pueden hacer remisiones para:
 Ortodoncistas
 Endodoncistas
 Cirujanos bucales
 Odontólogos pediátricos
 Prostodoncistas
 Periodoncistas
 Otros especialistas no mencionados.
Entiendo que durante el tratamiento, el dentista puede descubrir otras o diferentes condiciones, que
requieran de especialistas adicionales para realizar otros procedimientos que sean aconsejables a su juicio
profesional, según lo limitado por el plan de tratamiento prescrito.
Además, entiendo que la administración de medicamentos y la realización de procedimientos dentales
restauradores y/o quirúrgicos conllevan ciertos riesgos comunes inherentes, pero no se limitan a:
 Reacciones a los medicamentos y efectos secundarios.
 Hemorragia postoperatoria.
 Infección, hinchazón o inflamación de los huesos después de la operación.
 Posible implicación del seno maxilar superior durante la extracción de los dientes superiores, lo
que puede requerir una posible cirugía para su reparación en el futuro.
 Posible implicación del nervio en la mandíbula durante la extracción de los dientes y otros
procedimientos, lo que podría resultar en un entumecimiento generalmente temporal, pero
posiblemente permanente, y/u hormigueo en el labio y la lengua.
 Posible fractura de la mandíbula, dientes o empastes durante el procedimiento.
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6.

7.

8.

Moretones y/o inflamaciones en las venas en el lugar de la(s) inyección(es).
Aspiración o ingestión de objetos extraños, incluyendo, pero no limitado a dientes, materiales e
instrumentos dentales.
Aunque su ocurrencia es extremadamente remota, se sabe que algunos riesgos están asociados con el
tratamiento dental, los procedimientos de cirugía bucal y el uso de medicamentos (incluyendo, pero no
limitado a, la anestesia local, los medicamentos y las premedicaciones/sedantes). Entiendo que el uso de
cualquier anestésico y/o sedante puede causar ciertas complicaciones, incluyendo problemas
respiratorios, reacciones alérgicas, convulsiones, paros cardíacos, daños cerebrales y pérdida de la
función de cualquier órgano. Acepto que las complicaciones pueden requerir hospitalización e incluso
pueden resultar en la muerte.
El tratamiento propuesto y los beneficios se discutirán conmigo, antes de iniciar el procedimiento
propuesto. También se me explicarán los métodos de tratamiento alternativos, si los hay, incluyendo las
ventajas y desventajas de cada uno. Tengo el derecho/deber de hacer preguntas sobre mi condición o la
de mis dependientes, formas alternativas de tratamiento, los riesgos de la falta de tratamiento, el
procedimiento que se utilizará, y los riesgos y peligros involucrados. Se me informa que, aunque se
esperan buenos resultados, la posibilidad y la naturaleza de las complicaciones no pueden preverse con
exactitud en todos los casos y, por lo tanto, no puede haber ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en
cuanto a los resultados del tratamiento o a la cura. Entiendo que si decido no proceder con el tratamiento
recomendado o la remisión, se me pedirá y aceptaré firmar un formulario de declinación.
He contestado todas las preguntas sobre mi historial médico o el de mis dependientes y las condiciones
de salud actuales de forma completa y veraz. He informado al dentista u otro personal de la clínica sobre
mis condiciones, incluyendo alergias, lo que podría indicar que mi dependiente o yo no deberíamos recibir
medicamentos inyectables/orales y/o agentes sedantes. También entiendo que si mi dependiente o yo
alguna vez tenemos algún cambio en el estado de salud o algún cambio en el(los) medicamento(s),
informaré al médico en la cita. Entiendo que se me puede pedir que proporcione información sobre mi
historial médico y que dé mi consentimiento para la solicitud de dicho historial según sea necesario.

Se requerirá la prueba de la tutela legal del paciente menor de 18 años a los padres de acogida, padres adoptivos
o al tutor legal.
He leído el formulario o me han leído el formulario, y entiendo el significado de su contenido. Todas las preguntas
han sido contestadas a mi satisfacción, y creo que tengo suficiente información para dar este consentimiento
informado.
Firma:

Fecha:

Relación si la firma no es la del paciente:
Coloque sus iniciales indicando que se ha recibido la siguiente información:
Hoja de Datos de Material Dental
Información sobre el Óxido Nitroso
Política de Menores (si aplica)

Alliance

POLITICA DE PAGO DENTAL

MEDICAL CENTER

Alliance Dental Clinic participa en Medi-Cal, MetLife PPO, Guardian, Premier Access PPO y Delta Dental
PPO/Premier Provider. Alliance Medical Center estará encantado de facturarle a su seguro dental por usted.
Usted es responsable de pagar los copagos, deducibles y otras porciones no cubiertas en el momento de la
visita.
Amalgama vs Compuesto - Todos los seguros
Si los rellenos compuestos en los molares no son un beneficio, el paciente/responsable es responsable de la
diferencia entre la amalgama/compuesto (molares). El pago debe hacerse en el momento del servicio, de lo
contrario se colocarán empastes de amalgama.
Pacientes con seguro, al firmar este acuerdo financiero estoy consciente de que comparto la responsabilidad
de controlar mi máximo anual. También estoy consciente de que soy responsable de cualquier tratamiento
opcional y servicios prestados no cubiertos.
Los reemplazos de rellenos realizados en un plazo no permitido por la compañía de seguros (si aplica) debido a
un fallo del material, serán reemplazados sin cargo alguno. El desgaste usual será responsabilidad del paciente.
Las fracturas causadas por lesiones traumáticas también serán responsabilidad del paciente.
Para los pacientes sin cobertura de seguro, Alliance Medical Center ofrece a los pacientes una escala de
descuento de las tarifas. Para calificar para un descuento debe presentar un comprobante de ingresos y debe
pagar por el servicio al momento de la visita.
A todos los demás pacientes se les pide que paguen por sus servicios en el momento de la visita. Para los
pacientes que no pueden pagar su saldo en el momento del servicio se puede arreglar un plan de pago por
escrito.
Plan de Tratamiento:
La firma en el plan de tratamiento indica que he revisado con mi proveedor todas las opciones de tratamiento
mencionadas.
Estoy de acuerdo en que yo, o la persona que yo delegue como responsable de esta cuenta, sea responsable de
todos los honorarios relacionados con el tratamiento prestado en AMC Dental Clinic.
El plan de tratamiento es un presupuesto, no una factura. Los precios estimados se respetarán durante 1 año a
partir de la fecha del examen. Los precios y el tratamiento están sujetos a cambio si el proveedor lo indica.
Siéntase libre de notificarnos cualquier pregunta sobre nuestra política de pago.
He leído y entendido la política anterior.

Firma

Nombre del Tutor Legal en Letra de Molde (si aplica)

Fecha

Relación con el Paciente

