DOUGLAS COUNTY DENTAL CLINIC Friendly Smiles Program
Friendly Smiles es un programa SIN COSTO
(Por favor, Use tinta azul o Negro y llene ambos lados de este formulario)
Nombre del niño(a)____________________________________ Fecha de Nacimiento_____________

Edad______________

Indique uno:  masculino  femenino
Grado en el año escolar 2016-2017: _______________ Escuela:
_______________________
Indique raza:  Blanco  Afroamericano
 Hispano
 Asiatico
 otro
Domicilio: ______________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código Postal

Teléfono del hogar: _________________________ Teléfono celular _____________________Email ______________________

Historial Médico
Sí

1. Es atendido su hijo por un dentista?

No

Nombre del dentista: ____________________________________

Si su hijo tiene un dentista y no desean inscribirse en nuestro programa dental basado en la escuela que
no es necesario para llenar el resto de esta forma.

2. ¿Cuándo fue la última visita al dentista?
¿Cuál fue el propósito de la última visita?

en el año pasado

 hace más de un año nunca

 limpieza/revisión dolor de muela/diente

empaste  extracción otro

3. En los últimos 12 meses, ¿Ha requerido su hijo de cuidado dental pero no ha podido adquirirlo? Sí
No
Si es así, ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________________
4. Indique alergias que su hijo(a) tenga a alguna medicación o indique “ninguna”:
 Ninguna
___________________________________________________________________________________________________
Sí

5. ¿Su hijo ha tenido una reacción alérgica a la anestesia local?

No

6. ¿Tiene su hijo alguno de los siguientes? (Indique los que apliquen) TDA/H VIH/SIDA alergia al latex asma
diabetes ataque de apoplejía anemia desorden sanguíneo enfermedad cardiaca  soplo del corazón
 otro (especifique):___________________________________________________________________________________
7. ¿Su hijo tiene un medico?

Sí

No

8. ¿Está tomando algún medicamento su hijo? Si es así, por favor indique en nombre, la dosis y frecuencia.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
9. ¿Su hijo tiene necesidades especiales de salud?

Sí

No

Si si, que es? _____________________________________

Al Otro Lado 
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Douglas County Dental Clinic Friendly Smiles Program
A Non-Profit Community Clinic

Por favor proporcione la siguiente información sobre el seguro de su hijo. Esto no será utilizado para facturar los servicios
prestados. Estos servicios se ofrecen sin costo para usted. DCDC está trabajando con la escuela para asegurarse de que todos los
niños tengan acceso a la atención dental, pero por favor no se inscriba si su hijo ya tiene un proveedor dental. Si su hijo sólo está
cubierto por un seguro dental privado, él / ella no es elegible para este programa. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de
seguro dental para los dentistas locales que aceptan su seguro.
Cobertura de seguro:
____ Sí, mi hijo está cubierto por KanCare - # de la tarjeta: _________________________________________________________
____ Sí, mi niño esta cubierto con seguro dental
Compañia de seguro (y estado):________________________ Nombre del titular de la tarjeta: ______________________________
Fecha de nacimiento: __________________________ Empleador: _______________ # del I.D. ________________________
# del grupo: _________________________ # de telefono en el reverse de la tarjeta de seguro: _________________________
____ No, mi hijo no tiene cobertura dental
¿Su niño es elegible para el programa de almuerzo gratis / reducido?

 Sí

 No

__________________________________________
Si usted no desea que su hijo reciba alguno de los servicios enumerados abajo, sírvase enumerarlas aquí: _______________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________
Yo doy mi consentimiento para que mi hijo recibe tratamiento dental considerado por el dentista o higienista necesario
para la prevención y el tratamiento de las enfermedades dentales. Esto incluye Examen dental, ECP Examen Dental, Los
rayos X, limpieza, barniz de fluoruro, selladores dentales, Amalgama / Composite / ionómero de vidrio o rellenos
temporales, pulpotomías, coronas de acero inoxidable, Extracciones de dientes de leche, las inyecciones de anestesia local.
Entiendo que se me dará un informe escrito para notificarme de los servicios que él / ella recibío. Me pondré en contacto son DCDC
no recibo un informe escrito una semana después de la cita en la escuela de mi hijo. Información sobre la salud de mi hijo puede ser
mutuamente compartida con su enfermera de la escuela, administradores de la escuela, los maestros y otros como sea necesario para
completar su cuidado dental. Esto también nos permite compartir cualquier información de salud dental / oral, alcanzado a través de
este programa con nuestra personal de dentista s o al dentista (s) de su elección. Ninguna información recopilada a través de este
programa se utilizará para ningún propósito que no se considere necesario para la salud oral de su hijo.
Por la presente autorizo a DCDC para compartir la información necesaria para procesar las reclamaciones de seguros y
autorizar el pago directamente a DCDC. No habrá cargo para servicios no cubiertos bajo el seguro. Este consentimiento
estará vigente durante un año natural desde la fecha de su firma.

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta legible) ______________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián ______________________________________________________ Fecha ______________________
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