
Informacion del Paciente (Confidencial)

Nombre Nombre preferible/Apodo Fecha

Numero de seguro Fecha de nacimiento 

-Correo 

Electronico.

Direccion Ciudad_ Estatdo Codigo Postal-
Numero de telefono de casa De Trabaio Celular

Nombre de Contacto de emergencia_ Numero

Marque uno , I Menor de edadfi SolteroE casado I otvorciadoE s"pr."df,] vtrao E rr."1, Domestica

Empleador de Paciente o Padre/Madre

Direccion de Empledor. .Ciudad_Estado _Codieo Postal

Esposo/a o Padre/Madre- Empleador. Numero de empleador_

Como encontro nuestra oficina? Sitio web I Imakeyousmile.com I headachereliefclinicwu..orr[ Coupon

E r,otir,i.a"nfisitseattle..o*E Seattledentalimplants4lerr..ornEFu."boolEt*itterE uailerE otro

Si fue referiodo por un amigo o familiar a aquien le podemos dar las gracias

Persona Responsable- Es paciente en la oficina? E S, E *o

Nombre de persona responsable Relacion al paciente

Dirrecio Numero de casa Celular

Correo electronico Numero de seguro_Fecha de nacimiento.

Numero de licencia- Empleadol Numero.

Informacion de Aseguranza-

Nombre de asegurado Relacion a paciente

Numero de seguro_Nombre de Aseguranza

Fecha de nacimiento.

Numero de grupo
Numero de membrecia Direccion de Asegura

Ciudad-Estado-CodigoPostal-Numerodetelefono

Tiene doble aseguranza? E Si E No [Si,Si complete la informacion abajo )

Nombre de asegurado Relacion a paciente

Numero de seguro Nombre de Aseguranza
Numero de membrecia Direccion de Asegura

Fecha de nacimiento

Numero de grupo

Ciudad Estado_ Codigo Postal_ Nemero de telefon



TlTe 10:04 Al"l l"lichael E. Hrankowskr, DDS, PLLC

HISTORTA CLTNCA - ED$ilONtrS WOODWAY DENTAL CARE (SPANISH)
Patient Name: Eirth Date: Date Created:

Aun que b5 personab dental treahn primermente h arets de h boca su boca es paae de su cuerpo completo. Problenns medicals que tiene o medicamentos que este
tonnndo,pueden tener una hternhcion importante con su tratemiento dentel que reciba. Gracias por contesfdr bs pregunfas slguientes.

Como definaria u*ed su e$ado general de mlud? ['.1

(Circule uno) D(CELENTE BUEN0 RECUISR

Date 1i1s/201s

Esta baio el cuidado de un medico ? ( Si, si porfavor
de su nombre and especialidad)

Ha estado hospitafizado o tenido una operacion

Esta tomando medicnmento, pildoras,vitamins o
suptementos diet€ticos?

Esta tomando medicamentos para perdida de peso
(por ejemplo, fen-phen)?

Ha tenido una lesion grave en la cabeza o en el

Esta tomando,o a tornado el medicamento,
Phen-Fen or Redux?

Ha tomando el medicamento Fosama& BonNa,
,{ctonef o cual quiere orto medicamento

usa drogas de forma recreativa?

.: Yes '-:, No If ves I

Yes f:-?.r No tf ves I

Frequencia?

I Penicilina

lRnestesico local

l.oa.inu

'i'-. Yes ,l No

,;'1 Ygg ,i'')i l,lo

x-i Yes il:i l,lo

r-l Yes {:i I'lo

,- , Yes 
-, 

I'lo

i",Yes.,I,lo

,- Yes .No

, Yes .. ' llo

fves[_*

f ves

'-i Yes (-) No tf ves I

Toma bebeidas alcoholicas? Cuanto?

Fuma o consume tabaco sin humo?

Experiencia dolores de cabeza?

Alergico a algunos de los siguientes?

Asperina {l-: Yes a:l No

Sulfa l'r' Yes illi No

L6tex ii:j) Yes i,-i No

i-'i Yes L,1 No I Eritromicina
, -', Yes L; No I atroruro

.' Yes '.,, No 
I

_ r---
Ii yes 

L _l

If ves 
I

f ves

Yes ,_.No

Yes r_, I'Jo

otras alergias?

€sp Usted;

Tonando frdoras
afiti(onceptivEs ?

S€ enorenta In fb$z o
deprimidoT

:, Yes'r_! No If ves I

,"r Yes , -, flo

.-.' Yes r"j r'lo

Enfermedad de Alzheimer

Adritis

Problemas respinltorios

llerpes labid / fiebre Btrster

Dr0gadiccidn

Glaucoma

Hepatitis (tipo-)
Deficiencia de la hormona

Trastorno neuro[6gico

P roblemas psrq u iitrico 5

Sinusitis

Tlroides o enfermedad

I oaratiroidea

iiYes ,} I'lo

rii:: Yes i:) No

* Yes i:-i No

i-: Yes ; No

I Yes ;' 1'1s

i:i Yes l No

{l Yes * tlo

{i Yes 'i- ' No

'it Yes ,i:,, No

r) Yes ,l1 No

i} Yes l:, t'lo
i".r Yes {ilt No

Anemia u obo tastsno de
la ungre

Protesis artificiaI

5e le hacen moretones con
fadidad

Lentes de Contacto

Problenus emocionales

Probtemas del corazdn

Herpes

Ictericia

Osteoporosis

Radioterapia

Apnea del Sr.refro I ronquido

Tuberculosis

-: Yes t..,rlo

{:) Yes ili tlo

i'-r Yes !-i No

,;') Yes rili No

ri-,Yes {r:i t'10

,1,; Yes i._"i No

,i,;,Yes ,j No

,ii;r Yes 'i_':'No
,lr) Yes i..j l,,lo

i") Yes ,"':) No

,::,\ Yes il tlo
,ri: Yes 'lli l,lo
,:...,Yes r-'; l{o

,l' ' Yes ,,- j No

r-'r Yes t:., No

Yes , ,Ho

Angina

Asma

Cancer

DiabeEs {HbAlr )

Enfisema

Corazdn : La !'6luula
aUficial

Fresi6n arterial alta r': yes i_., 1.,1,

Diiilisis Renal - ' Yes '.' il'

Sangrado Erolongado ( INR -r 
Yes i:': f'lr

>3

Rermitica o la erarlatna .,i Yes il-l' I'l'

Enfermedades de , ..' Yes rj', l"l,

banffiisidn serual

Tumor / crecimiento ': Yes ii ) l'{l
mormal

DO YOU HAVE OR HAVE YOU EVER HAD:

YIH/StrA C; Yes ilr No

I-ledicamento Antidepresivo rJ:r Yes iij.: No

EnfermedadcsArbiffrrunes ,'-1 Yes r:l No

Quimioterapia d:} Yes r-j No

Trastorno Digestivo 'i"-1 
Yes 

'l:J 
No

Epilepsn/Convulsiones $Yes *No
Corazdn : Marcapasos {) Yes {.': No

La urticaria o erupoones ri:,r YeE l-i No
o:t6neas

Enferrnedad det higado t..; Yes {:i l''lo

Problemas de b prdstata 'i:.: Yes ii: No

Shingtes i'r Yes i',r No

Las 6keras estomacales it_: yes il.j No

, Yes -, I',1,

.. Yes 'i. , l,lr

, Yes , -, Il,

r Yes i'] l'l'

: Yes i:'; lI
: Yes ,.",'llr

,q tenido o lo estan tratdnto por otras enfermedads? 'i-i Yes r:i No tf ves l---

He contestado bs preguntas en esta fornB a l0 mejor de mi conocimiento. Efltiendo que dando infornacion equivooda puede ser peliqroso a mi salud( o el p?ciente). Es mi

i.p*nr6niaia rforrirarte a ta oficina dental de cual quhr .,mbio en mi estado de safud.

Signafure ofPadente. Padre o Madre :

X
Date:

I Estiis amamantando?

I su 
"ncrunba 

cansado o
I r.tq"dol

I

r o aatando de

,l-,1 Yes ,:-.: 11s

i) Yes i:: [,lo



HISTORIA DENTAL
Referido/a por. eC6mo calificaria la condici6n de su boca? ! Excelente Q Buena ! Regular ! Vata
Dentista anterior .ePorcudntotiempohasidopaciente?-Meses/Afros
Fecha del examen dental m5s reciente l_Fecha de la radiografia mds reciente _/_/ _
Fecha del tratamiento m5s reciente (no una limpieza) / /
Veoami dentistahabitualmentecada: !3meses f]4meses !6meses !12meses !Novoyhabitualmente

ECUAL ES SU PREocUPAcI6N INMEDIATA?

POR FAVOR, RESPONDA Si O NO A ESTAS PREGUNTAS:

HISTORIA PERSONAL

iTiene temor a los tratamientos dentales? En una escala del 1 (muy poco) al 10 (mucho) [ ]

IHa tenido experiencias dentales desfuvorables?

aHa tenido alguna vez complicaciones de tratamientos dentales anteriores?

4Alguna vez ha tenido problemas para insensibilizar una zona, o ha tenido alguna reaccion a un anestdsico local?

4Two alguna vez aparatos correctores, tratamiento de ortodoncia o conecci6n de la mordedura?

cle han extraido algUn diente?

CARACTERISTICNS DE LA SONRISA

si NO

ffioKT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

OC
OCoooo

ooDO

oooooooo

fficET
7.

8.

9.

10.

aHay algo que le gustar[a cambiar en cuanto al aspecto de sus dientes?

aHa blanqueado alguna vez sus dientes?

iHa sentido alguna vez incomodidad o complejos por el aspecto de sus dientes?

ILe ha desagndado el aspecto de tratamientos dentales anteriores?

MORDEDURA Y ARTICULACT6N DE LA MANDIBULA

11. eTlene problemas con la articulaci6n de su mandibula? (dolor, sonidos, abertura limitada, trabado, crujidos)

12. cTene o tendn'a problemas para masticar chicle?

Ml offi

13.

14.

15.

cTiene o tendria algrin problema para masticar bagels, baguettes, banitas de proteina u otros alimentos duros?

iHan cambiado sus dientes en los (ltimos 5 afros, se han acortado, adelgazado o desgastado?

iSe est6n amontonando o espaciando sus dientes?

16. iTiene que morder y apretar mds de una vez para hacer que sus dientes coincidan?

17. iMastica usted hielo, se muerde las uffas, usa sus dientes para asir cosas o tiene otros hdbitos orales?

18. gAprieta sus dientes durante el dia o los hace doler?

19. iTlene algUn problema del suefio o se despierta notando algo en sus dientes?

20. iUsa o ha usado un aparato para la mordida?

ESTRUCTURA DE LOS DIENTES

Firma del Paciente

Firma del M6dico

oooooooooooooooooooo
ooooCOoooooooo

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

CCoooooooooooo

8l cffi

fficffi
eHa tenido alguna caries en los tjltimos 3 afios?

cParece la cantidad de salira en su boca demasiado escasa, o tiene dificultad para tragar algunos alimentos?

asiente o nota agujeros (picados, crSteres) en la superficie de mordida de sus dientes?

eTiene sensibilidad al calor, al frio, a morder o a los dulces en alg[n diente, o evita cepillar alguna parte de su boca?

41iene ranuras o muescas en sus dientes cerca de la linea de las enclas?

CHa tenido alguna vez dolor de dienteS rellenos rotos, dientes rotos, mellados o quebrados?

ile quedan trozos de comida atrapados entre los dientes?

ENC1AS Y HUESOS

28. cSangran sus encias al cepillarse o usar el hilo dental?

29. iLe han tratado alguna vez por enfermedad de sus enclas, o le han dicho que tiene p6rdida de hueso alrededor de sus dientes?

30, cHa notado alguna vez un sabor o un olor desagradable en su boca?

31. cHay alguien con antecedentes de enfermedad de las encias en su fumilia?

32. aHa sufrido retracci6n de las eno'as?

33. iAlguno de sus dientes se ha aflojado alguna vez por s[solo, sin una lesi6n, o tiene dificultad para comer una manzana?

34. iHa tenido alguna vez sensaci6n de ardor en su boca?

Fech a

Fech a

Para nuevos pedidos, sirvase visitar: www'koiscenter'com O 2010 Kois Center' LLC ' v2'1



Politica financiera y de Gitas
El paciente/garante es responsable por el costo total de todo el tratamiento independienternente de la cobertura de beneficios
dentales. Nuestra promesa a usted es que vamos a hacer nuestro rnejor esfuerzo para estimar lo m6s cerca posible de los costos de
su caso antes de iniciar el tratamiento. Nuestra oficina le ayudar6 con presentaci6n de reclamaciones y los docurnentos de apo),o a
proveedores de beneficios dentales, pero si la reclamacion no es pagada dentro de 60 dias de sumision,el pacielte se le tacturarii.
Mayortrabajo de restauraci6n puede ser pre-autorizada sin embargo, esto puede retrasar el inicio del tratamiento. Pago tle la porte
delii€iifiielli"tdeOe bn'el momento de la cita paro todo el tratamiento icibido ese dis. Para los procedirn iento. grund.,
(Implantes, Coronas, Sedacion, etc.) exigimos un dep6sito para reservar la cita.

Haremos todo lo posible para estitnar con precisi6n beneficio dental para todos los procedimientos, pero el reembolso real puede
variar de la estimaci6n. Si hay una parte debido despuds de que la aseguranza ha pagado,se le mandara una facture y el pago se
debe a la recepcion.

El pago de las porciones de los pacientes se puede hacer con la siguiente:

o Efectivo, Cheque or Money Order
r Targetas de credito (Visa, MasterCard, American Express, Discover)
o Wells Fargo
o CareCredit

Tenemos el placer de ofrecerle 5% de discuento por pre-pagar por cualquier tratamiento mayor, si el pago es hecho por complete
en efectivo o cheque 7 dias antes de la cita. Si desea usar una targeta de credito para pre-pagar Ie daremos un descuento de 3o/o.

Todo tipo de areglo de pago sera financiado por Wells Fargo o CareCredit. Para saldos mas de $300 se ofrece financiarnento a
largo plazo. Puede ser elegible para financiar con Wells Fargo. Nuestra adrninistrador Financiera le puecle clar rnas detalles.
Facturas se enviardn por correo a todas las cuentas mensuales y se deben a la recepci6n. Cuentas con saldos mas de 60 days se le
cobrar6n intereses a una tasa anual del 12oh

Expectativas con respecto a las citas:

Trabajamos muy duro en tratar nuestros pacientes como individuos fnicos. Tratamos de seguir respondiendo a las necesidades de
cada persona. A diferencia de muchas oficinas dentales donde el dentista rebota de habitaci6n en habitaci6n, nosotros nomas
vemos un paciente a la ves. Cuando hace su cita con nosotros, tiene toda nuestra atenci6n durante la duraci6n de su cita.

Cancelaciones con poca anticipacion o citas perdidas, aumentan el costo de la atenci6n dental- costes que en riltima instancia
tienen que ser heredado por usted , nuestro paciente. Mas importante, citas perdidas no nos dan la oportunidad de ofrecerles la cita
a otros pacientes en nesesidad(y queriendo) de atencion dental. Por estas razones, le pedimos que porfavor lea y acepte estas

expectativas:
o Por favor respete nuestro tiempo y el tiempo de nuestros pacientes, y denos por minimo dos dias de anticipacion para

cancelar o cambiar su cita

Pacientes con citas perdidas o canceladas con menos de dos dias de anticipacion, incurrir6 un cargo de $ 100.00 por hola
por cita.

Persona Responsable Fecha

Edmonds Woodway Dental Care
Michael Hrankowski, DDS, PLLC

6100 2l9th ST SW
Suite 530

Mountlake Terrace, WA 98043
425.775.3446

www.lMakeYouSmile.com

Nombre



Politica financiera y de Gitas
El paciente/garante es responsable por el costo total de todo el tratamiento independientenlente de la cobertura de benetlcio:
dentales. Nuestra promesa a usted es que varnos a hacer nuestro mejor esfuerzo para estimar lo rn6s cerca posible cle los costos rlc
su caso antes de iniciar el tratamiento. Nuestra oficina le ayudar6 con presentaci6n de reclamaciones y los docurnentos de apoyo a
proveedores de beneficios dentales, pero si la reclamacion no es pagada dentro de 60 dias de sumision,el paciente se le facturar6.

$lf911raba1o de restauraci6n puede ser pre-autorizada sin embargo, esto puede retrasar el inicio del tratamiento. Pago de la porte
del pociente se debe en bl momento:de la cita paru todo el.tralamiento recibido ese:dia. Para los procedirnientos grandes
(Implantes, Coronas, Sedacion, etc.) exigimos un dep6sito para reservar la cita.

Haremos todo lo posible para estimar con precisi6n beneficio dental para todos los procedimientos, pero el reernbolso real puecle
variar de la estimaci6n. Si hay una parte debido despuds de que la aseguranza ha pagado,se le mandara una facture y el pago se
debe a la recepcion.

El pago de las porciones de los pacientes se puede hacer con la siguiente:

o Efectivo, Cheque or Money Order
o Targetas de credito (Visa, MasterCard, American Express, Discover)
o Wells Fargo
o CareCredit

Tenemos el placer de ofrecerle 50lo de discuento por pre-pagar por cualquier tratamiento mayor, si el pago es hecho por completc
en efectivo o cheque 7 dias antes de la cita. Si desea usar una targeta de credito para pre-pagar le daremos un descuento de 3o/o.

Todo tipo de arreglo de pago sera financiado por Wells Fargo o CareCredit. Para saldos mas de $300 se ofrece financiarnento a
largo plazo. Puede ser elegible para financiar con Wells Fargo. Nuestra administrador Financiera le puede dar rnas detalles.
Facturas se enviar6n por correo a todas las cuentas mensuales y se deben a la recepci6n. Cuentas con saldos mas de 60 days se le
cobrar6n intereses a una tasa anual del l2o/o

Expectativtts con respecto a las citas:

Trabajamos muy duro en tratar nuestros pacientes como individuos fnicos. Tratamos de seguir respondiendo a las necesidades de
cada persona. A diferencia de muchas oficinas dentales donde el dentista rebota de habitaci6n en habitaci6n, nosotros nomas
vemos un paciente a la ves. Cuando hace su cita con nosotros, tiene toda nuestra atenci6n durante la duraci6n de su cita.

Cancelaciones con poca anticipacion o citas perdidas, aumentan el costo de la atenci6n dental- costes que en fltima instancia
tienen que ser heredado por usted , nuestro paciente. Mas importante, citas perdidas no nos dan la oportunidad de ofrecerles la cita
a otros pacientes en nesesidad(y queriendo) de atencion dental. Por estas razones, le pedimos que porfavor lea y acepte estas
expectativas:

o Por favor respete nuestro tiempo y el tiernpo de nuestros pacientes, y denos por minimo dos dias de anticipacion para
cancelar o cambiar su cita

Pacientes con citas perdidas o canceladas con menos de dos dias de anticipacion, incurrir6 un cargo de $ 100.00 por hora
por cita.

Edmonds Woodway Dental Care
Michael Hrankowski, DDS, PLLC
6100 219th St. SW
Suite 530
Mountlake Terrace, WA 98026
425.775.3446
www.IMakeYouSm ile.com

COPIA DEL PACIENTE



Edmonds Woodway Dental Care

Reconocimiento de Receitro de la
aci6n de Pr6cticas de Privacidad

Reconozco que he recibido la copia de la declaracion de practicas de privacidad para la oficina de Edmonds

Woodway Dental Care, La declaracion de practicas de privacidad describe los tipos de usos y divulgaciones de mi
informacion de salud protegida que puede producirse en mi tratamiento, pago de servicios, o en el rendimiento de

operaciones de la oficina m6dica. La declaracion de practicas de privacidad tambien describe mis derechos y las

responsibilidades y deberes de la oficina con respeto a mi informacion de salud protegida. La declaracion de
practicas de privacidad tambien se encuentra en las facilidades.

Edmonds Woodway Dental Care reserva el derecho de cambiar las practicas de privacidad describidas en esta

declaracion de practicas de privacidad. Si cambian las practicas de privacidad, Yosereofrecido unacopia

deladedancionrevisada,altiempodemisiguientecitadespuesdequelasrevisions sean efectivas. Tambien
puedo obtener lacopiarevisadadeladeclaraciondepracticasdeprivacidad,solicitando porcorreoootra
forma de trasmision para mi.

AUTORIZACION DE DIVULGACION ADICIONAL

=-nodicionalosdivulgocionesodmisibles describidas en la decloracion de practicos de
trivacidod,Yoautorizolodivulgaciondemi cuidododesoludprotegidoeinformocioolaspersonsqs
dentificadas abajo. (Yo entiendo que la respuesto predeterminoda es "NO". Si no se indico "Si" en cado uno de las
rejuntos individual, su cuidodo de solud protegido no puede ser comportido con nodie ol menos de se eso
termitido oor los reolos de "HlPAA" /Codioo de Portobilidod del Seouro de Solud v contohitidnrt))

Esposo/a nomas )st )NO
Cualquier miembro de la familia inmediata: (Esposo/a, Hr!5 Esposo/a de hijos) Jsr )NO
Cualquier miembro de la familia extendida: (Padre o Madre,Nietos) Jsr 3wo
Otro:

)st cwo
Nombre de paciente (Porfavor imprima):

Firma de paciente (si es de eded de 18 anos o mayor):

Nombre del Representante del paciente:

Firma del Representante del paciente

Numero del representa nte: :echa:

DE ABAJO DE LA LINEA PARA USO DE LA OFICINA NOMAS:

Si Reconocirniento no fue firmado

Fue Dado a conocer antes del
tratamiento? O t, tO ruO I Fecha que la declaracion fue recibida:

Razon por cual no recibimos
a fecha del paciente?

o Necesitaba mas tiempo para revisar la declaracion

o Queria consultar con otra persona antes de firmar

o Fisicamente no puede firmar

o No hay razon

tr Otra:


