
INSCRIPCIÓN         LAKE TRAVIS DENTAL CARE DAY      9 de agosto 2017 

Por favor, haga un circulo sobre la hora preferida:   mañana  (8am)     tarde  (2pm) 

DATOS DE LA FAMILIA:                                                          
Nombre y apellido del padre ________________________________________ Profesión ___________________________ 
Ingresos mensuales ____________   Tiene:  ¿Blue Cross?______  ¿Medicaid?______  ¿Otros seguros? ______  

Nombre y apellido de la madre______________________________________ Profesión ___________________________ 
Ingresos mensuales ____________   Tiene:  ¿Blue Cross?______  ¿Medicaid?______  ¿Otros seguros? ______  

Tutor legal ____________________________________________________________ Profesión___________________________ 
Ingresos mensuales ____________   Tiene:  ¿Blue Cross?______  ¿Medicaid?______  ¿Otros seguros? ______  

HISTORIA MÉDICA DEL PACIENTE:                                                    
Nombre y apellido del niño:____________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_______ 
Dirección_____________________________________________________________ Teléfono (______)_______-_____________ 
Lengua materna _____________________ Escuela _______________________________________________________________ 
Médico_______________________________ Fecha del último chequeo/examen médico _______/_______/_______ 
                                                         Elija uno   
¿Se encuentra el hijo bajo el control de algún médico por alguna condición/enfermedad?....   Sí    No 
 ¿Para qué se trata? ___________________________________________________________________    
¿Toma su hijo cualquier medicamento con regularidad? …………………………………………………    Sí    No 
 ¿Cómo se llama el/ los medicamento/s?____________________________________________                         
¿Tiene alergías su hijo a cualquier medicamento?  ………………………………………………………….     Sí    No 
 ¿Cuáles medicamentos?______________________________________________________________                        
¿Ha tomado su hijo medicamento para las enfermedades a continuación?   
 ¿Asma, Tuberculosis?   …………………………………………………………………………                 Sí     No
 ¿Fiebre reumática (del corazón), Soplo en el corazón?   …………………………                      Sí     No 
 ¿Enfermedad o defecto congénito del corazón?   ……………………………………                      Sí     No 
 ¿Problemas de desangrar, Transfusión de sangre? ………………………………….                    Sí     No 
 ¿Diabetes?   …………………………………………………………………………………………...                    Sí     No 
             ¿Hepatitis (incluso Portador del virus Hepatitis B)?   ………………………………                     Sí     No 
 ¿SIDA / SIDA Complex, portador de VIH?   ………………………………………………                    Sí     No           
¿Tiene su hijo algún problema médico, enfermedad/condición del cual se debe saber? …….   Sí    No
 Descríbalo:____________________________________________________________________________                      
¿Se ha desmayado su hijo después de un tratamiento médico o dental? ……………………………   Sí    No     
¿Tiene su niño algún problema dental actual?.............................................................................................   Sí    No 
 Descríbalo:_____________________________________________________________________________  

Que yo sepa, todo lo que he indicado / escrito es correcto y actual.  Les ortogo mi permiso a 
Lakeway Dental que se trate a mi hijo como le parezca necesario hasta e incluyendo el uso de 
anestesia, radiografías y tratamientos de flúor.  Reconozco que el miércoles 9 de agosto del 2017 
es un evento único y de un sólo día. En caso de que quede algún tratamiento adicional indicado 
para mi hijo, se deberá hacer otro arreglo.  

Firma de padre o tutor:_____________________________________________________________________________ 
Dirección:_____________________________________________________________________________ zip code _____________                   
Teléfono: (      )____________-_________________     Fecha:_______/_______/____________ 

La información anterior no será compartida con organizaciones u organismos externos. 
 
Uso de la oficina     Fecha de entrega _______/________/____________ 


