
             United Community Health Center, Inc. 

                           Dental Care for Kids  

                 1260 S Campbell Road Building #2 

                         Green Valley, AZ 85614 

         Phone: 520-407-5617           Fax 520-882-3255 

                            To learn more about our office please visiting our website at:     

                                          WWW.UCHCDENTAL.ORG 

                                       ¿NECESITA UN DENTISTA?   

   ¿NO QUIERE FALTAR AL TRABAJO O LA ESCUELA?  

 

 Es un programa ópcional para los estudiantes y su familia de 20 años o menos. 

 Podemos attender al paciente durante el horario escolar evitando aucencias. 

       (Los pardres tiene la opción de estar present o no.) 

 We are a fully functioning dental office….on wheels! (We also have a clinic in Green Valley)  

 Aceptamos la mayoría de seguro dentales. 

 Nos encargaremos de facturar su seguro y cualquier pago o capago, puede hacerlo por teléfono! 

 Si no tiene seguro dental, tenemos disponible planes de pago y un plan de descuento! 

 

Please complete all forms. You may return these forms to your child's school nurse/health 

aide or directly to us by dropping it off at our RV, our clinics or any of the following and one 

of our team members will call you to inform you of the next visit to your child’s school.  



                                                                               Información Familiar  

Nombre del Paciente:  __________________________________  Fecha de Nacimiento: ______/_____/_____ Edad:____________ 

Sexo___________  Escuela: ___________________________________  Grado _______________Maestra___________________ 

Dirección ______________________________________ Ciudad Estado _______________________ Código Postal   ___________                     

Correo Electrónico: _______________________________  

¿Es hijo/a adoptivo?   S   N     En caso afirmativo, lo sabe niño/a?      S         N     

¿Quieres que veamos a su hijo en la clínica móvil en la escuela?      S       N  

¿Quién acompaña al paciente a esta cita? ___________________________________________________________________ 
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Contacto de Emergencia– Ademas de sus padres o tutores Nombre:______________________________________  

# de teléfono: ____________________________ Relación al paciente: _____________________________________  

                                             Información de las Personas Responsables  

Padres/Tutor Legal                                                              Padres/Tutor Legal  

Nombre: _________________________________________          Nombre: _____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________                                           Fecha de Nacimiento: ______________   

Relación al paciente: __________________________          Relación al paciente: ____________________________ 

¿Tiene custodia legal del paciente?    S       N                        ¿Tiene custodia legal del paciente?    S       N 

Dirección (Si es diferente al del paciente)                               Dirección (Si es diferente al del paciente)  

___________________________________________           ______________________________________________ 

# de hogar: ___________ # Cell: ________________            # de hogar: ______________ # Cell: ________________ 

Persona financieramente responsable por esta cuenta: _____________________________________________ 

Relación al paciente: ______________________________________ 

               Información Sobre Seguro Dental (No se necesita si la tarjeta esta presente)  

Primaria  

Nombre del Asegurado: __________________________________________  # de Identificación: __________________________ 

Fecha de Nacimiento: __________________  empleada por: ________________________________________________ 

Nombre de Compañía de Seguros: ___________________________________ # del Grupo: __________________________   

Dirección de Compañía de Seguros: ___________________________________  # de teléfono: ________________________ 

Secundaria 

Nombre del Asegurado: __________________________________________  # de Identificación: __________________________ 

Fecha de Nacimiento: __________________  empleada por: ________________________________________________ 

Nombre de Compañía de Seguros: ___________________________________ # del Grupo: __________________________   

Dirección de Compañía de Seguros: ___________________________________  # de teléfono: ________________________ 
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Nombre del Paciente: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ Edad: ___________ 

Nombre del médico del paciente:? ______________________________ # del teléfono _______________________________ 

                  Historia-Dental Por favor, conteste todas las preguntas completamente 

¿Cuál es la razón de la visita del paciente hoy? _______________________________________________________________ 

Fecha y motivo de la última visita al dentista si es distinta de esta oficina? __________________________________________ 

Nombre de detista previo: ________________________________________________________________________________ 

¿Cree usted que hay algo mal con los dientes del paciente?      S   N   sí lista:  ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Please check all that apply to the patient:                                                For office use only: Reviewed by:______________________ 

  ADD / ADHD   Dizziness   Hepatitis A/B/C   Seizures 

  
Anemia   Emotional problems   High blood pressure   Sensory disorder 

  
Arthritis   Endocrine problems   HIV/AIDS   Sickle cell  anemia 

  
Articulaciones  Artificiales   Epilepsia   Infective Endocarditis   STD’s 

  
Asthma   Excessive bleeding   Kidney problems   Thyroid problems 

  
Autism   Fainting spells   Liver disease   Tuberculosis 

  Behavior problems   Freq colds   
Low blood pressure   Tumors 

  
Bladder problems   Headaches   Mononucleosis   Ulcers 

  
Bruise easily   Heart Murmur   Persistent nose bleeds   Vision problems 

  
Cáncer___________   Heart problems   Premature birth   Pregnant 

months_______________ 

  
Cleft lip / palate   Heart valves   Radiation therapy   Nursing 

  
Diabetes   Hemophilia   Rheumatic fever   Other _______________ 

¿Hay alguna otra condición, síndromes, cirugía o enfermedad que pueda contarnos sobre el paciente? ______________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿El paciente está tomando actualmente algún medicamento?   S    N  sí lista: __________________________________________ 

¿El paciente es alérgico a algo?   S       N     sí lista: ______________________________________________________________ 

Autorización y Liberacion La información que he proporcionado es correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que esta in-

formación es necesaria para aportar a mi niño/a con cuidado dental de una manera segura y eficiente. Si se requiere información 

adicional, usted tiene mi permiso para pedir la respectiva asistencia médica o agencia, que puede compartir dicha información. 

Entiendo que es mi responsabilidad informar a esta oficina de cualquier cambio en la condición médica de mi hijo/a o el uso de 

medicamentos. Yo autorizo a UCHC dental care for kids para llevar a cabo procedimientos de diagnóstico y tratamiento que sean 

necesarios para el cuidado dental apropiado  

Parent/ Legal Guardian Signature: _______________________________________________ Date: ___/___/___ 

Print Name: ______________________________________________ 



Nobre de Paciente:______________________________________    Fecha De Nacimiento _______/_______/_______ 

PRACTICAS DE PRIVACIDAD / DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

He recibido, leído, y comprendo el Aviso de las Prácticas de Privacidad y Derechos y Responsabilidades del paciente, las cuales 

tienen una descripción del uso y la divulgación de mi información de salud y mis derechos y responsabilidades como paciente del 

UCHC. Yo comprendo que esta organización tiene el derecho de cambiar su Aviso de Prácticas de Privacidad de vez en cuando, y 

que puedo comunicarme con esta agencia en cualquier momento al domicilio ya mencionado para que me den una copia del Aviso 

de las Prácticas de Privacidad actual. También en cualquier momento puedo obtener una copia de imprenta de mis derechos y 

responsabilidades.  

¿Quiere usted una copia de este documento hoy?    Sí    No 

Anote aquí sus iníciales, por favor: _____________ 

Aviso de información de salud servicios de prácticas 

Yo hago saber el recibo y ha leído y entendido Aviso de Prácticas de Información de Salud con respecto a mi participación de 

proveedores en Health Current, Intercambio de Información de Salud en todo el estado (HIE), o previamente recibió esta información 

y rechazar otra copia. 

Anote aquí sus iníciales, por favor: _____________ 

United Community Health Center puede obtener historia de medicación de la prescripción desde fuentes externas. Muchas veces 

cambio de nombres de medicamentos y la dosis ajustarse para usted por otros proveedores. Al solicitar esta información 

directamente de la farmacia, somos más capaces de proteger a usted, el paciente, de recarga incorrecta de la medicación y 

correcciones de dosificación así como posibles interacciones perjudiciales. Si deseas participar, Contacta con nuestro paciente 

Abogan por línea en 520-407-5617. 

CONCENTIMIENTO PARA TREATAMIENTO:  

Por medio de la presente, doy mi autorización a United Community Health Center para que me den las medicinas y lleven a cabo los 

exámenes y los procesos de diagnósticos. Este consentimiento seguirá vigente hasta que yo, por escrito, le avise al United 

Community Health Center que retiro la autorización.  El concentimiento cubre:  

Examen y Limpieza      Si  No  Radiographias   Si   No           

Fluorudo      Si  No   Sellantes        Si   No   

Anote aquí sus iníciales, por favor: _____________ 

PERMISO DE RECIVIR O BRINDAR  REGISTRO MEDICO O DENTAL 

Autorizo a UCHC a brindar o recivir documentos necesarios: registros medicos, registros dentales, o alguna radiographía para facili-

tar el diagnostico, cuidado, o tratamiento del paciente con otros dentistas, especialistas o medicos.   Si  o   No 

Anote aquí sus iníciales, por favor: _____________ 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA: 

Por medio de la presente, doy mi autorización a United Community Health Center para que me den medicinas y lleven a cabo los 

exámenes y los procesos de diagnósticos.  

Por medio de la presente, doy mi autorización a UCHC para que brinde información necesaria al pagador en cuanto a cada 

enfermedad/accidente por el cual he acudido a consulta y por medio de la presente asigno irrevocablemente todo pago para los 

servicios médicos que he recibido a United Community Health Center. Yo comprendo que soy responsable 

financieramente de todos los gastos, los cubra o no otro pagador.  

Padre/Tutor Legal: ___________________________________________  Fecha: _________________ 

Por favor imprimir: ____________________________________________ 

(   ) Paciente (   ) Padre (   ) Tutor (   ) Otro_______________________ 
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United Community Health Center es un centro que califica para fondos federales (FQHC por sus siglas en 

inglés) con los cuales se les brindan servicios a la población que no tiene seguro médico o con insuficiente 

seguro médico. 
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¿Cómo se enteró de UCHC? 

£ Medios de comunicación social £ Familiar/AmiAstad   £ Otra Agencia/Otro Consultorio Médico  

£ Personal de UCHC   £ Conducir alrededor de £ Radio 

£ Anuncio de periódico o artículo £ Alta hospitalaria  £ Folleto 

£ Página del Internet     £ Evento en la Comunidad    £ Otro_________________________ 

¿Cuánta gente vive en casa? ________                           ¿Es usted  veterano?           Si      No    

¿Es usted trabajador/a de temporada?   Si     No        ¿Es usted trabajador/a migratorio? Si      No  

Anote por favor su ingreso mensual: $_______________   £  Rehúso reportarlo 

Tiene Casa:   £Sí  £No        ¿Vive en vivienda pública? £Sí  £No     

¿Si así es, en donde? £Casa de Acogida   £Transitorio  £Comparto techo   £En la Calle    £Otro    £Desconocido 

  

¿Qué raza es usted? (todas las que apliquen) £ Indígena Americano/Nativo de Alaska £Asiático         £  

Hawaiano Nativo £ Blanco £ Isleño del Pacifico   £No ha sido reportado           £  Me Rehúso a 

Decir   £ Americano Africano/Negro      

Etnicidad:  £ Hispano o Latino £ Ni Hispano ni Latino  £ No ha sido reportado/Me rehúso a decir 

¿Cuál es su idioma natal?     £Inglés £Español £Señas  £Otro 

¿Necesita Intérprete?      £Sí  £No  
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Orientación sexual: 

□  Heterosexual 

□ Lesbiana/Gay/Homosexual 

□ Bisexual 

□ Otro/otra 

□ No sé/cuestionamiento 

□ Deseo no revelar 

Identidad de género: 

□ Masculino  

□ Femenino  

□ Otro 

□ Transgenero/ masculino a femenino 

□ Transgenero/ femenino a masculino  

□ Deseo no a revelar 

 



Informacion de Emergencia y Consentimiento 

 

Nombre Legal: __________________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________ 

                (Apellido)               (Nombre)                 (Inicial) 

Padre/Tutor Legal: ________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________ 

 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:  (preferiblemente alguien que no viva con usted) 

 

Nombre: _______________________________Parentesco: ______________________  Teléfono: ______________________ 

 

Nombre: _______________________________Parentesco: ______________________  Teléfono:______________________  

 

Contactos de emergencia NO están autorizados para hablar acerca de la información del cuidado de salud al 

menos de que también estén en la lista que sigue. 

AUTORIZACIÓN PARA HABLAR SOBRE MI INFORMACIÓN DE SALUD: 

En una situación no emergente o emergente, un miembro del personal de UCHC puede discutir la información de salud del 

paciente, para incluir citas de confirmación, resultados de laboratorio, resultados de radiología, medicamentos, plan de 

tratamiento, fechas de vencimiento dental y condición médica para el individuo (s) listado a continuación. Usted está 

otorgando permiso a las siguientes personas para llevar a su hijo (paciente) a las citas y para firmar el consentimiento para 

el tratamiento. INICIAL CADA CONTACTO 

 

ESCRIBA POR FAVOR SUS INÍCIALES DESPUÉS DE CADA NOMBRE: 

Nombre: _______________________Parentesco: __________________Teléfono: ______________________ 

Inicial: ________ permitido llevar al paciente a citas dentales / firmar formas de consentimiento     S     N 

 

Nombre: ________________________ Parentesco: __________________Teléfono: _____________________ 

Inicial: ________ permitido llevar al paciente a citas dentales / firmar formas de consentimiento     S     N 

 

Nombre: ________________________ Parentesco: __________________Teléfono: _____________________ 

Inicial: ________ permitido llevar al paciente a citas dentales / firmar formas de consentimiento     S     N 

 

 

Padre/Tutor Legal: ______________________________________   Fecha:____________________________

                            (Mes)          (Día)        (Año) 

 

   Paciente Padre/Madre  Tutor  Otro_________ 
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