
Health Partners of Western Ohio 
Formulario de Consentimiento para  
el Programa de Servicios Dentales 

FAVOR DE FIRMAR Y ENTREGARLO A LA ESCUELA 

 

Para encontrar una clínica médica ó dental, visite nuestra website  
www.hpwohio.org ó llame 567-825-0226. En Facebook danos Like! 

 

 

Nuestro grupo para el Programa de Servicios vendrá a la escuela y ofrecerá sus servicios dentales. Los chequeos regulares de los dientes son una parte importante de la 

salud en general.  Cobraremos a Medicaid y a Seguros Privados. La visita dental se considerará una visita preventiva a través de su compañía de seguros.  Si su hijo no 

tiene cobertura de salud NO habrá cargo. Nuestro Centro puede ayudarle a inscribirlo a Usted y a su familia para un Seguro Médico, si es elegible. El programa está 
abierto para todos los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del niño: _______________________________________________Apellido del niño: __________________________________ 

Fecha de Nacimiento del niño:  _____/_________/_______ Mujer Hombre   SSN del niño: _________-__________-_________  

Nombre de la Escuela:  _______________________________ Grado _____ #de Cuarto: ______ Profesora:  __________________ 

Dirección: __________________________________________________ Ciudad: _______________Código postal: ____________ 

No. De Teléfono: _____________________Correo Electrónico: ________________________________ Condado: _____________ 

Raza/Etnicidad (Circule Todos los que aplique): Blanco  Negro/Africano Americano   Hispano  Asiático  Islas del Pacifico/Hawaiano   Americano Nativo Nativo de 

Alaska  OtroAlaskan   

Su hijo tiene un problema grave de salud?    Si     No   Si responde Si, favor de explicar: __________________________________  

Su hijo tiene alergias de algún tipo? (por ejem:  acrilico/plástico/avejas/látex, etc.)  Si   No  Mencione cuál:  ______________________________                       

Información de Seguro 

  

 
Planes de Medicaid  

Circule el plan que su hijo tiene y llene la información de 

facturación 

                   

                        

     

ID # Miembro: ___________________________________ 

# de Medicaid : ___________________________________ 

 

Medicaid # (MMIS) _____________________________ 

 

 

Planes Privados de Seguros 

Médicos  

Nombre del Plan Dental: _________________________________________ 

ID # ___________________________ # de Grupo _________________                                                 

Nombre del Titular del Seguro:   ___________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Titular del Seguro: _________________________ 

SSN del Titular del Seguro: ______________________________________ 

Dirección de Reclamos: ________________________#Tel_____________ 

Empleador:____________________________________________ 

 

 

 

 

Nombre del Plan de Visión: _______________________________________ 

ID # ___________________________  # de Grupo:  __________________                                                 

Nombre del Titular del Seguro: _____________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Titular del Seguro: __________________________ 

SSN del Titular de Seguro: ______________________________________ 

Dirección de Reclamos: _______________________# Tel:_______________ 

Empleador: ________________________________________________ 

 

 

 

Por favor marque Si ó No y complete la información del formulario: 

Si, Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el Programa de Servicios Escolares. Por favor, complete el resto de este formulario, 

IMPRIMA Y FIRME en la parte inferior y devuélvalo a la Escuela.  

    No,  No deseo que mi hijo reciba servicios dentales. 

He leído y completado la información en este formulario y la firma a continuación autoriza el tratamiento y es válido por un año calendario a partir de la fecha de la firma.  He leído y entiendo el Aviso de Prácticas de Privacidad 

en la parte de atrás de este formulario y sé que hay una copia disponible en la oficina de la escuela ó en hpwohio.org  Este formulario, una vez firmado y completado, contiene información de Salud Protegida y la información 

debe ser protegida de acuerdo a la Ley de  Portabilidad y Contabilidad de los seguros de Salud.  Autorizo al personal de Health Partners a proporcionar servicios dentales y de la vista en la Escuela al niño mencionado 

anteriormente. Los servicios dentales incluyen un exámen, limpieza, fluoruro, selladores y la aplicación de fluoruro de diamina de plata según sea necesario. ( El uso de fluoruro de diamina de plata puede descolorar cualquier 

cavidad a un color marrón o negro. CONSULTE LA PARTE POSTERIOR PARA OBTENER MAS INFORMACION) Los servicios de la visión incluyen un exámen completo de la visión, gotas de dilatación según sea 

necesario y anteojos recetados. Doy mi consentimiento para que el personal de Health Partners colabore junto al personal de la Escuela, especialmente cuando se necesita tratamiento adicional para dental/ y/o de la vista  para 

garantizar que mi estudiante reciba atención de seguimiento. 

Pariente/Responsable _________________________________________________________________________   Fecha:  _________________________________ 

Imprimir Nombre del Pariente/ Responsable: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Other 

Medicaid 


