
 
 

Nuestra Mission 

En esta oficina nuestra prioridad son nuestros pacientes. Somos una organizacion dedicada a 
dar la mejor atencion y servicio a nuestros pacientes y communidad. 

 

Paciente: _____________________________ 
 

Policies 
Confirmaciones: Como cortesia nosotros le llamaremos 2 o 3 dias antes de su cita para 
recordarle y confirmar. Si no logramos comunicarnos directamente con usted y le dejamos un 

mensaje, le pedimos que nos llame de regreso para confirmar que viene a su cita. Citas sin 
confirmar corren el riasgo de ser canceladas. 

 
Cancelaciones y cambios de horario: Si nesecita canselar su cita trate de cancelar por lo 
menos con 2 dias de anticipacion. Citas canceladas o cambiadas con menos de 2 dias de 

anticipacion podrian un recargo de $40.00 con algunas excepciones. Por favor llamenos con 
anticipacion para cambiar o cancelar su cita.  
 

Llegadas y duracion de citas: Si piensa que va a llegar  tarde a su cita, le pedimos que nos 
avise y nos deje saber en cuanto tiempo llegaria. Puede ser que si llega mas de 15 minutos 

tarde, le tengamos que cambiar su cita para otro dia. 
 
Citas y depositos: Para cualquier cita de mas de 1 hora, le podriamos pedir que deje la mitad 

de su pago el dia que haga la cita y la otra mitad el dia del tratamiento. 
 

Aseguranza dental: Todos los estimados dados en nuestra oficina son basados en informacion 
general de su aseguranza. Usted es la persona responsable por todos los cargos de su 
tratamiento. Usted recibira un estado de cuenta de lo que no page su aseguranza.  

 
Menores de edad: Todo menor de 18 años, debe estar acompañado por sus padres o guardian 
legal. No se podran dar citas sin tener el consentimiento de los padres o guardian legal. Si un 

menor llega solo para su tratamiento la cita sera cancelada o cambiada a menos de que haya un 
arreglo firmado con anticipacion. 

 
Firma del paciente: __________________________ Fecha: _____________________ 
 

Firma del Tutor: ______________________________ Relacion: ________________________ 
 

Testigo Empleado: ______ 


