Maria Lucia Cruz, DDS. Inc.
11509 Burbank Blvd. North Hollywood 91601 Phone (818) 753-4800 Fax (818) 753-4820 email: marialuciacruz.dds@gmail.com

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA SONRISA
NOMBRE DEL PATIENTE: ________________________________FECHA:___________

Te gusta la apariencia de sus dientes, su sonrisa? o SI o NO En caso negativo, explique:
________________________________________________________

Te gusta el color de sus dientes? o SI o NO En caso negativo, explique:
_______________________________________________________

Alguno de los dientes astillados / sobresale / oculta? o SI o NO Si es así, por favor
describa:
_______________________________________________________

Eres consciente de sí mismo de sus dientes y / o sonreír? o SI o NO En caso negativo,
explique:
______________________________________________________

Qué te gustaría cambiar más en la apariencia de sus dientes? o SI o NO En caso negativo
explique:
_______________________________________________________

Qué es lo más importante para usted acerca de su visita al dentista hoy?
_________________________________________________________

Por favor circule y calificar el siguiente en una escala de 1 a 5 (siendo 5 el alto)
Qué tan importante es su salud dental para usted? 1

2

Cómo calificaría su salud dental actual? 1 2

5

3

4

3

4

5

MARIA LUCIA CRUZ, DDS, INC
Aviso De Las Políticas De Privacidad
La información proporcionada a continuación ilustra la manera de su información protegida de salud podría acceder y liberado y lo que usted
necesita saber acerca de este proceso. Este importante documento debe ser revisado minuciosamente. Gestión de la privacidad de su información
de salud protegida es muy importante para María Lucía CRUZ, DDS, INC.
Responsabilidades legales de MARIA LUCIA CRUZ, DDS, INC.: como mandato por requisitos legales federales y estatales debe proteger su
información de salud protegida. Como parte de estas regulaciones estamos obligados a garantizar que es conscientes de las políticas de
privacidad, obligaciones legales y sus derechos a su información protegida de salud. Esta notificación de políticas de privacidad, se detallan a
continuación, estarán en vigor durante el tiempo y debe ser seguida por nuestra práctica. Este aviso estará en efecto hasta que se sustituye y se
convierte en eficaz 01/01/2013.
Nos reservamos el derecho a modificar nuestra política de privacidad y los términos de este aviso en cualquier momento y hará las
modificaciones dentro de los lineamientos de la ley. Nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones efectivas para toda la información de
salud protegida que mantenemos, incluyendo información de salud protegida que creada o recibida antes de las modificaciones. Cambiar este
aviso precederá a todas las modificaciones significativas. Este aviso estará disponible a petición.
Copias de esta notificación están disponibles en su petición. Para su comodidad información acerca de cómo puede contactar con nosot ros es en
la parte inferior de este aviso.
USO de información de salud protegida y divulgación: Información sobre su salud puede utilizarse y divulgarse con el fin de tratamiento, pago y
otras operaciones de atención médicas. Ejemplos citados a continuación más explican el proceso de uso y la divulgación.
TRATAMIENTO: Uso y divulgación de su información protegida de salud pueden ser proporcionadas a un médico u otro profesional de la salud
proporcionando tratamiento a usted. PAGO: Su información protegida de salud puede utilizarse y divulgarse para obtener pago por servicios que
le proporcionamos.
PROCESOS de atención médicos: Podemos usar y revelar su información protegida de salud en las relaciones con nuestros procesos de atención
médicas. Estos procesos incluyen una evaluación de las actividades de mejora, revisión de la competencia o cualificaciones de los profesionales
de la salud, prestaciones de servicios y evaluación profesional, llevando a cabo programas de capacitación, acreditación, certificación, licencia o
acreditación de las actividades. SU
AUTORIZACIÓN: En cualquier momento puede dar por escrito su autorización para el uso y divulgación de su información protegida de salud
para cualquier propósito. Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento. La revocación debe ser por escrito. Si usted revoca su
autorización por escrito no afectará ningún uso o divulgación antes de la revocación.
Su información protegida de salud puede utilizarse y divulgarse, como se describe en la sección de derechos de paciente de este aviso. Además,
su información protegida de salud puede usar y divulgada a un miembro de la familia, amigo u otra persona en la medida necesaria para ayudarle
con su salud, pero sólo con su autorización.
PERSONA involucrada en atención: Con el fin de dar cabida a la notificación de su ubicación, su condición general o muerte, su información
protegida de salud puede ser usada o divulgada a un miembro de la familia, su representante personal u otra persona responsable de su cuidado. Si
están presentes y quieran oponerse a tales revelaciones de su información de salud protegida puede hacerlo. En la medida en es incapacitados o
existen circunstancias de emergencia, divulgaremos información de salud usando nuestro juicio profesional revelar sólo información de salud
protegida que es directamente relevante a la participación de la persona en su atención médica protegida. Usaremos nuestro juicio profesional y
nuestra experiencia con prácticas comunes para hacer inferencias razonables de su mejor interés en permitir a una persona recoger recetas
rellenas, suministros médicos, rayos x u otras formas similares de información de salud protegida.
SERVICIOS de salud MARKETING: Está prohibido el uso de su información protegida de salud a efectos de comunicaciones de marketing sin
su autorización escrita.
REQUERIDO por la ley: Su información protegida de salud puede ser usada o divulgada si es requerido por ley.
ABUSO o negligencia: como requiere la ley, si tenemos razón para creer que usted es la víctima de posibles abusos, negligencia o violencia
doméstica u otros crímenes posibles, su información de salud protegida puede ser revelada a las autoridades competentes. Si tenemos razón para
creer que el uso o divulgación de su información protegida de salud evitará una grave amenaza para su salud o seguridad o la salud o seguridad de
los demás que podemos tener la información de salud protegida es necesario.

SEGURIDAD nacional: Bajo alguna circunstancia los militares pueden requerir la divulgación de información sanitaria para el personal de las
fuerzas armadas. Con el propósito de actividades Nacional de valores, contra inteligencia e inteligencia legal, autorizado las autoridades federales
pueden requerir la divulgación de información protegida de salud. Información de salud protegida puede ser revelada a correccionales o a las
autoridades policiales con la autoridad legal que requieren custodia de dicha información.
RECORDATORIOS de cita: Su información protegida de salud puede utilizarse para ayudar con recordatorios de citas en forma de mensajes de
voz, postales o cartas.
DERECHOS PACIENTE
Acceso: En todo momento usted tiene el derecho a revisar su información de salud protegida, con excepciones limitadas. En su petición, nos
proporcionará su información en un formato que no sean fotocopias, si somos capaces de hacer así que nos adaptaremos a su petición.
Su petición para obtener acceso a su información debe ser por escrito. Usted puede obtener una información de salud protegida formulario de
acceso usando la información de contacto al final de este aviso. Puede que necesitemos cobrarle una cuota razonable basado en los costos por
gastos como copias y tiempo del personal. También puede solicitar acceso para la presentación de una carta con la información en la parte
inferior de este aviso. Si usted solicita copias, le cobrará $1,00 por cada página y $15,00 por hora de tiempo del personal localizar y copiar su
información protegida de salud. Gastos de envío serán incluidos, si desea que su información por correo. Si usted solicita una opción de formato,
que es diferente, cobramos una cuota de costo base para ese formato. Una explicación de las tasas puede hacer disponible.
CONTABILIDAD de revelación: Sus derechos incluyen la opción de recibir un informe sobre cada vez que nosotros o nuestros asociados de
negocios divulgaron su información médica protegida por razones que no sean tratamiento, pago, información sobre la salud y algunas otras
actividades para los últimos seis años, pero no antes de 14 de abril de 2003. Tasas de costo razonable adicional basado en pueden ampliarse si sus
peticiones para obtener tal información son más de una vez por año.
RESTRICCIONES: Usted puede solicitar que aplicar restricciones adicionales a cualquier divulgación de su información de salud. No estamos
obligados a responder a la aplicación de estas restricciones adicionales. Si estamos de acuerdo en seguir su pedido con respecto de restricciones
adicionales vamos a seguir las restricciones acordadas a menos que una situación de emergencia dicta lo contrario.
COMUNICACIÓN alternativa: Los derechos incluyen la instrucción para pedir cómo se comunican a su información protegida de la salud. Su
petición debe ser por escrito y puede explicar otras formas u otros lugares con respecto a la comunicación de información de salud protegida.
Debe identificar convenido en las explicaciones de los acuerdos de pago bajo comunicaciones alternativas.
ENMIENDA: Usted puede iniciar una solicitud por escrito a modificar su información de salud protegida. Incluido en la enmienda debe ser una
explicación de por qué debe modificarse la información. Ciertas condiciones pueden existir donde nosotros podemos rechazar su petición.
Aviso electrónico: Si usted recibe un aviso electrónicamente, tienen derecho a recibir el aviso por escrito así.
PREGUNTAS Y QUEJAS
Más información está disponible para usted con respecto a nuestra política de privacidad, póngase en contacto con nosotros.
Si en cualquier momento eres inseguro o interesado que su información de salud protegida no ha sido protegido o si usted cree que se comete un
error en la decisión que tomamos acerca del acceso a su información de salud protegida; o en la respuesta a una petición usted hizo a modificar el
uso o divulgación de su información protegida de salud; o para que nos comunique a usted por medios alternativos o en una ubicación alternativa,
tienes el derecho a presentar este problema. Puede presentar una queja a los Estados Unidos parten de salud y servicios humanos. Le
proporcionaremos la dirección para presentar su queja con el Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos a su petición.
Privacidad de su información protegida de salud sigue siendo muy importante; nos comprometemos a garantizar su privacidad. Si usted presenta
un problema con el Departamento de salud y recursos humanos no talionaremos en todas formas. Estamos disponibles para ayudarle con sus
preguntas, preocupaciones o quejas.
Nombre de la persona de contacto: ___
Teléfono: ___
Fax: _____________________________________
Address: _________________________________________________________
City, State, Zip: ___________________________________________________

Acuse De Recibo Del Aviso De Las Politicas De Privacidad
Reconozco que han recibido una copia del aviso de políticas de la práctica de privacidad o que este aviso
de política de privacidad fue hecha disponible a mí para recibir. Doy mi consentimiento para el uso y la
divulgación de mi información de salud protegida por la práctica para el tratamiento, facturación/pago y
operaciones de cuidado de la salud como se indica en el aviso de las políticas de privacidad.

________________________________________________
(Impresión) Nombre del paciente

________________________________________________
Firma del paciente o padre

________________
Fecha

