
Examen Dental/Barniz de Fluoruro 
Hoja de Consentimiento para el  
Programa 

 
Ahora están ofreciendo examines dentales y la aplicación de los barniz de fluoruro en la 
escuela de su niño/niña.  El examen y el barniz de fluoruro son gratuitos y se realizan 
por dentistas profesionales cuatro veces al año.  

☐ Sí, Quiero que a mi niño/niña le hagan un examen dental y que reciba el barniz de fluoruro. 
☐  NO, no quiero que a mi niño/niña le hagan un examen dental ni que reciba el barniz de fluoruro. 

 

Si usted marcó que Si, favor de llenar y firmar lo siguiente:      
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Padre/Tutor: 
Fecha de Nacimiento del/la niño/niña:  
    /    /      
  Mes   /   Día  /   Año     

Número de Teléfono de Día: Sexo:  ☐ Masculino    ☐ Femenino 

Teléfono celular: 
Podemos enviar un mensaje de texto: 
☐ Sí   ☐ No 

Dirección del correo electrónico: 
 

Dirección: 

Mi niño/niña está tomando (lista de medicaciones):                                                         Ninguno: ☐ 

Mi niño/niña es alérgico/a a:                                                                                                  Ninguno: ☐ 

Cualquier problema médico actual:                                                                                       Ninguno: ☐ 
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Seguro de Salud (marque uno) 

☐ Oregon Health Plan (OHP) / Medicaid ID#     

☐ Aseguradora Privada Dental      
☐ No tengo seguro  

Estos servicios se 
proveen sin costo para 
usted 
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 Si usted marco que Sí al examen dental y barniz de fluoruro, el firmar abajo indica lo siguiente: 

Como padre legal/tutor, doy mi consentimiento a que se divulgue e intercambie informacion, incluyendo cualquier 
informacion personal sobre la salud, entre el personal dental, el personal de Head Start, aseguradoras, el dentista de mi 
hijo/hija, cualquier Organización de Cuidados Coordinados aplicable, y/o la Organización de Cuidados Dentales registrada.  He 
recibido una copia de “Notificación de las Practicas de la Privacidad.”  También, entiendo que un estudiante de higiene dental 
o de enfermería, que esté cuidadosamente supervisado por un dentista licenciado, puede proveer el tratamiento. 

Firma del Padre/Tutor:        Fecha:      

Nombre del/la niño/niña:   
                (Apellido)  (Nombre)   (Inicial del Segundo Nombre) 


