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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

PARA CLIENTES CON MEDICAID Y SIN MEDICAID 

PÓLIZA DE CITA 

Su cita dental es tiempo programado solo para usted o su hijo. Sabemos que está ocupado y respetamos 

su tiempo. Intentamos atenderlo a la hora establecida, pero a veces, esto no puede ser posible. Las 

emergencias dentales ocurren y esto puede hacer que la clínica se retrase. Se espera que usted cumpla 

con sus citas dentales. Por favor, recuerde que debe estar aquí al menos 15 minutos antes de la hora de 

su cita. Esto nos da tiempo para actualizar su información y formularios de consentimiento. Si no se 

registra para su cita 15 minutos antes podemos dársela a otro cliente que está esperando. Si no puede 

estar aquí, avísenos con al menos 24 horas (un día) de anticipación. Si no avisa con 24 horas de 

anticipación, significa que no cumplió con su cita y es posible que lo vean en un estado sin cita previa. 

Todas las citas incumplidas se documentarán con su compañía de seguros. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Prueba de residencia como: licencia de conducir o factura de servicios de agua o luz. 
 
Cualquier cliente que tenga un saldo pendiente debe pagarlo antes de ser atendido para su cita 
programada. Todos los clientes tienen derecho a solicitar su información financiera. 

CLIENTES CON MEDICAID 
 

1. Tarjeta de Medicaid. 
2. Identificación con foto del padre o madre como: licencia de conducir o tarjeta de identificación. 
3. Documentos de la custodia legal – Si usted no es el pariente legal. 
4. Podríamos necesitar los últimos 4 dígitos de su seguro social o el de sus niños para verificar el seguro 
medico. 

 

CLIENTES SIN MEDICAID O SEGURO MÉDICO 
 

1. La tarifa es de $70 por visita y debe ser pagada a la cajera antes de ser atendido. 
2. Identificación con foto como: licencia de conducir o tarjeta de identificación. 
3. Documentos de la custodia legal – Si usted no es el pariente legal. 
4. Cualquier cliente que tenga un saldo pendiente debe pagarlo antes de ser atendido para su cita 
programada. 

 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA FAVOR LLAMAR 
 

Centro de Llamadas: 727-824-6900 


