
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DENTAL EN L AS ESCUELAS  

Estimados Padres De Familia :   

Los servicios dentales serán ofrecidos en la escuela de su niño para aquellos estudiantes que tengan o no tengan seguro. 
La escuela de su niño y el Departamento de Nuevo México de Salud aprueban este programa. Si usted tiene alguna 
pregunta por favor comuniquese con Mira Dental Services al siguiente teléfono: 505-898-2797. 

 SÍ, quiero que mi niño reciba SERVICIOS DENTALES PREVENTIVOS (examen oral, radiografías y sellantes dentales, limpieza dental 

y tratamiento de flúor) 

 Examen Oral Completo: los padres serán notificados de los resultados del examen. 

 Radiografías: las radiografías permiten al dentista diagnosticar los problemas en medio de los dientes y debajo de las encías. 

 Sellantes Dentales: los sellantes protegen los dientes de cavidades dentales. 

 Limpieza Dental y Tratamiento del Flúor: un Higienista Dental Licenciada/o limpiará los dientes de su niño y se les aplicara 

flúor. 

 SÍ, quiero que mi niño reciba los SERVICIOS DENTALES RESTAURATIVOS. Su firma se necesitara en la parte de abajo a la hora 

de proporcionar estos servicios. Para poder realizar los servicios de restauraciones es obligatorio que uno do los padres de familia del 
niño este presente el día de la cita. (Los Servicios Dentales Restaurativos pueden no estar disponibles en todas las escuelas).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 NO, no quisiera que mi niño participara en el programa dental.  Nombre del niño(a):____________________________Grado:____ 

A U T O R I Z A C I O N  P A R A  P R O P O R C I O N A R  S E R V I C I O S  D E N T A L E S  

He leído y entendido la información sobre este documento. Todas mis preguntas fueron contestadas a satisfacción. Doy por este medio mi 
consentimiento libre, informado, y autorizado para que un dentista de Mira Consulting, Inc. examine a mi niño para determinar qué 
servicios dentales son necesarios.  Doy también mi consentimiento para que el personal dental de Mira Consulting, Inc. proporcione todos 
los servicios necesarios en la salud dental de mi niño. Entiendo que mi consentimiento es por servicios dentales correspondientes 
al año escolar en curso y puede incluir tantas visitas de otoño y primavera. 

  M F   

Nombre del niño (Nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido)  Sexo  Fecha de nacimiento (Mes-Día-Año) 

     
Escuela  Grado  Maestra 

                                      

Nombre de los padres/guardián  Firma de los padres/guardián  Fecha de hoy 

       

Dirección   Ciudad  Estado  Código postal 

     

Teléfono de contacto    Teléfono de emergencia  Correo electrónico 

     
R AZ A  O  GRU PO É TNI C O  

 

1 Indio americano o nativo de Alaska    2 Asiático 3 Negro o afroamericano    4 Hispano o Latino 

 
5 Nativos de Hawai o de otras islas del Pacífico 6 Blanco 7 Otro: 

 
 

M É TO DO  DE  PAG O  

  Medicaid:    

    Nombre del niño como aparece en la tarjeta de Medicaid  Número de la seguridad social o número de Medicaid del niño 

 Seguro:    

    Empleador  Compañía de Seguros 
        

Nombre del Asegurado   Fecha de Nacimiento del Asegurado (Mes-Día-Año)   Número de póliza 

       

 Cheque    Giro Postal    Efectivo 
     

                                                                                                                          CONTINUA  

 

Mira Dental Services 

6808 Academy Parkway East, NE         Suite A2 
Albuquerque, New Mexico     87109-4465 
Voice: 505-898-2797        Fax: 505-898-5724 

 

¡ Im p or t an t e !  

Regrese este formulario a la escuela 

M AÑ AN A  
 

 MEDICAID pagará por los servicios dentales. Complete la información abajo solicitada. 

 Aceptamos la mayoría de seguros.  Por favor complete la información abajo solicitada.  



 

HISTORIA GENERAL  DE  LA SALUD  

  S Í  NO   
  

¿Considera que su niño(a) tiene buena salud? _____ _____ 

¿Actualmente su niño está tomando medicina(s)? _____ _____ 

Si su respuesta es "sí" qué, medicinas?___________________________________________________________________ 

¿Necesita su niño tomar medicina por condiciones cardíacas antes de recibir tratamiento dental? _____ _____ 

¿Si su respuesta es "sí" qué, medicinas?__________________________________________________________________ 

¿Tiene su niño(a)?: 

HIV/SIDA _____ _____ 

Enfermedad del corazón _____ _____ 

Soplo en el corazón _____ _____ 

Endocarditis _____ _____ 

Presión arterial alta  _____ _____ 

Diabetes _____ _____ 

Diálisis _____ _____ 

Válvula artificial (shunte) _____ _____ 

Hepatitis _____ _____ 

Artritis _____ _____ 

Hemofilia _____ _____ 

Epilepsia/Convulsiones _____ _____ 

Anemia _____ _____ 

Asma _____ _____ 

Alergia al látex _____ _____ 

Alergias a medicamentos _____ _____ 

¿Si su respuesta es "SÍ" qué, medicamentos? ______________________________________________________________  

¿Su niño(a) ha sufrido de? : 

Desorden nervioso _____ _____ 

Dolores de cabeza _____ _____ 

Mareos _____ _____ 

Desmayos _____ _____ 

Sangrado excesivo después de procedimientos dentales _____ _____ 

¿Ha notado lo siguiente en su niño(a)?: 

Sangrado  de las encías _____ _____ 

Dolor dental  al masticar _____ _____ 

Espacio entre los dientes _____ _____ 

Residuos de comida en medio de los dientes _____ _____ 

Cambio de color en los dientes _____ _____ 

Cambio de color en las encías _____ _____ 

Heridas o úlceras en la boca _____ _____ 

¿Fuma su hijo o usa productos de tabaco? _____ _____ 

________________________________    _________________________________________________________________ 
La fecha de último examen dental              El nombre de la oficina dental 

____________________________________________________________            _________________________________ 
Firma de padre                         Fecha 

 


