
LECOM&Escuela&de&Medicina&Dental&Dar&a&los&Niños&un&Evento&Sonrisa&
&

!

Certifico!que!he!leído!y!entendido!lo!anterior!.!Reconozco!que!mis!dudas,!en!caso!de!haber!tenido!alguna!sobre!
preguntas!de!este!formulario!han!sido!respondidas!satisfactoriamente!.!No!voy!a!hacer!responsable!a!ningun!
voluntario!o!trabajador!participando!en!!LECOM!Dar!a!los!Niños!un!Evento!Sonrisa!por!sus!acciones!debido!a!
errores!u!omisiones!que!yo!pueda!haber!cometido!al!llenar!este!formulario.!

Firma&del&Padre/Guardian:_____________________________________________!!!!!!Fecha:_________________!!!!!

Nombre&del&niño:&_________________________________&&&&Sexo:&&M&&&&&F&&&&&&Fecha&de&Nacimiento&___/______/______&&Años______&

Niño&Etnia:&☐ &Indio&o&Alaska&Native&Americano&&&&&&&☐ &Negro&o&Afroamericano&&&&&&&☐ &Blanco&
&
&&&&&&&& &&&☐ &Nativo&de&Hawai&u&otra&Isla&del&Pacífico&&&&&&&☐ &Hispano&or&Latino&&&&&&&☐ &Asiático&

&&&&

Padre&o&Guardian:&_____________________________________&Escuela:&___________________________________&

Teléfono:&(_______)&_______&Q&__________&&&& Teléfono&&Alterno:&(_______)&_______&Q&__________&

Dirección:&________________________________________________&Ciudad:&________________&&Código&postal:&__________&

Seguro&Dental?&&&&Si!!!!!!!No&&&&&&&&&Medicaid?&&Si!!!!!!No&&&&&Nombre&del&Plan:&_________________________________&

Idioma&principal:&__________________&&

Nombres&de&otros&miembros&de&la&familia&que&estan&siendo&vistos&hoy:&
________________________________________________________________________________________________&

¿Cómo&se&enteró&de&este&evento?&&_________________________________&Historia&Médica&
!
Ha!tenido!su!niño!alguna!de!las!siguientes:!(!Marque!con!un!círculo!Sí!o!No)!
Asma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No! Fiebre!reumática!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!No! Alergia!a!medicamentos!!Si:________________!!No!
Tuberculosis!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No! Defecto!congénito!del!corazón!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!No!
Alergia!al!látex!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No!

Hepatitis!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No! Soplo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!No! Alergia!a!Anestesia!tópica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No!
Diabetes!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No! Problema!del!Hígado!!!!!!!!!!Si!!!!!!!No! ¿Alguna!otra!alergia?!!
SIDAV!VIH!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No! Convulsiones!o!desmayos!Si!!!!!!!No!
!
Si!respondió!“Si”!en!algunas!de!las!anterioriores,!por!favor!explique:!
______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________!
!
Ha!tenido!su!niño!alguna!enferemedad!seria,!operación,!o!ha!sido!hospitalizado!en!los!últimos!5!años?!!!!!!!!Si!!!!!!!!!No!
Si!respondió!“Si”,!por!favor!explique:_________________________________________________________________________________________!
!
¿Toma!su!niño!alguna!medicina?!! Si!!!!!!!!!No!
Si!respondió!“Si”,!por!favor!escriba!el!nombre:!______________________________________________________________________________!



 

Colegio de Medicina Osteopática del Lago Erie 
Escuela de Medicina Dental  

Evento Dando una Sonrisa a los Niños  
Consentimiento de Tratamiento y Publicidad    

 
Mediante el presente documento autorizo voluntariamente a los dentistas, higienistas  asistentes dentales, estudiantes 
de odontología y/u otros proveedores de atención médica de la Escuela de Medicina Dental ("EMD") LECOM, algunos 
de los cuales podrían ser estudiantes avanzados bajo estrecha supervisión, a examinar y/o a proveer tratamiento a mi 
y/o mi dependiente como se menciona a continuación. 
 
Doy mi consentimiento para limpiezas, aplicación de fluoruro, sellantes y/o restauraciones dentales, las cuales 
implicarían perforación y rellenado del diente. Siendo yo quien elija los servicios exactos que serán proporcionados y 
teniendo la autoridad para pedir terminar el servicio en cualquier momento. Según entiendo, no tengo ninguna 
condición física o discapacidad, problema o razón de salud que me excluya a mi, o a mis dependientes designados, 
de la participación en este evento. Cualquier dependiente involucrados aquí y yo tenemos buena salud y estamos 
dispuestos a que se realicen los tratamientos seleccionados. 
 
A pesar de que los dentistas voluntarios y estudiantes ofrecen procedimientos de alta calidad y con un buenos 
equipos, entiendo que debido al número de personas que necesitan ser vistas, yo solamente recibiré una evaluación 
dental limitada u otros servicios que pueden o no ser exhaustivos. Entiendo que pueda necesitar seguimiento 
adicional, ya sea convirtiéndome en paciente de la EMD o buscando atención por mi cuenta. También entiendo que 
los proveedores de cuidado dental son voluntarios; algunos de los cuales no son empleados de la EMD y pueden no 
estar disponibles para seguimiento en caso de complicaciones. Estoy de acuerdo en buscar cualquier atención de 
seguimiento que pudiese necesitar convirtiéndome en paciente de la EMD, o visitando a mi dentista local, al 
departamento de salud, a un médico de familia o una sala de emergencias de un hospital. 
 
En consideración a los servicios de salud gratuitos recibidos en la fecha debajo, yo, por mí y por cualquier persona 
con derecho a reclamar a través de mí, por la presente RENUNCIO, LIBERO, EXIMO DE RESPONSABILIDAD, Y 
PACTO NO DEMANDAR A LA EMD o cualquier afiliado de la EMD, sus empleados, estudiantes y agentes y cualquier 
personas u organizaciones que actúen en su nombre, patrocinadores o voluntarios en esta clínica, de cualquier y 
todos los reclamos de responsabilidad, acciones, demandas o gastos de cualquier tipo que surja de mi aceptación de 
dicha atención gratuita incluyendo, pero no limitado a tratamientos médicos, quirúrgicos, dental u otro cuidado de la 
salud o consejo médico. 
 
Concedo a la EMD y sus agentes el derecho de usar mi imagen, voz y otras reproducciones de mi semejanza física 
en relación con la publicidad o difusión del evento Dando una Sonrisa a los Niños y sus actividades en todo tipo de 
medios de comunicación a perpetuidad. Concedo a la Asociación Dental Americana (ADA ) y sus agentes el derecho 
de uso de mi imagen, voz, y otras reproducciones de mi imagen física en relación con actividades de ADA asociadas 
a este evento en todas las formas de medios de comunicación en perpetuidad. 
 

_______ SÍ: Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en este programa, y estoy de acuerdo con las 
declaraciones anteriores.  

_______ SÍ: Doy permiso para que LECOM Dando una Sonrisa a los Niños utilice mi imagen (Fotografías y/o video) en 
cualquier publicación, ya sea impreso, electrónico, televisión u otro  

 
_______ NO: No doy mi consentimiento para que mi hijo participe en este programa. 
 
 
 
 
_____________________________________________   ____________________________    _____/______/_____ 
 
Nombre en letra de molde (Paciente/ Padre o Guardián legal)     Firma               Fecha          

 
 
 
 


