
Consentimiento y Divulgación de Información  

Por favor conteste las siguientes preguntas. 

  Sí   
 

 
Nombre del niño: Edad: Fecha de nacimiento: 

Dirección:  Teléfono:  
Doctor del niño(a): Dentista del niño: 

 La última visita:  Número de Medicaid: 

 Masculino                       Femenino  Raza:  Hispano    Blanco   Negro    Asiático   Otro 
  

Escuela :  Hills Elementary 

Nombre del maestro(a) :__________________________  Grado :______  Número de Madicaid :_________________ 

Es su hijo(a) elegible para el programa de almuerzo gratis/reducido ?____Si____No 

 

Doy permiso para que mi hijo(a) reciba una evaluación dental, selladores, y una aplicación de varníz de fluoruro 
 

Por favor conteste las siguientes preguntas. 

¿Está su hijo(a) actualmente bajo el cuidado de un doctor 
por algun problema médico?  Sí  No 

1. ¿Está su hijo(a) actualmente tomando algun medicamento?  Sí  No 

2. ¿Tiene su hijo(a) alergias?  Sí  No 

Favor de explicar las respuestas positivas: 
 
 

 No doy  permiso para que mi hijo(a) reciba un chequeo dental y una aplicación de fluoruro. 
 
 

1. ¿Tiene su hijo(a) un dentista? No 

Nombre de dentista:    

2. Si tiene, ¿Va su hijo(a) a su dentista una vez cada año por lo menos? Sí No 
 

3. ¿Cuándo fué su visita dental más reciente? 

6 meses 1 año 3 años 5 años Nunca ha ido a dentista 
 

4. ¿Quién paga por el cuidado dental de su hijo(a)? 

Yo Medicaid/Title XIX hawk-i Seguro dental privado Otro 
 

 
 

 Yo entiendo que este concentimiento es válido por un (1) año, a  menos que sean retiradas por escrito 

por el padre o tutor. 

 Yo entiendo que los servicios que seran recibidos no substituyen los chequeos dentales, a intervalos 

adecuados de su dentista. 
 Yo entiendo que estos servicios son proveidos bajo el Departamento de Salud Pública de Iowa, y el 

Programa de Salud Maternal y de Niños. 

 Yo entiendo que los archivos creados y mantenidos son parte de este programa y son propiedad del 

Departamento de Salud Pública de Iowa. 

 Yo entiendo que la información de estos archivos podrán ser compartidos con el Departamento de Salud 

Pública de Iowa (Afiliadas de Salud Familiar o Salud Oral), el Departamento de Servicios Humanos de 

Iowa o su designado (DHS). 
 

 
 

Firma del Padre/Tutor Legal Fecha (mes/día/año) 
 

Autorizo voluntariamente al Departamento de Salud Pública del Condado de Johnson, de divulgar, 

obtener o intercambiar información con las siguientes: Médicos, Dentistas, Centros de Head Start, 

Facultad de Odontología.  Este comunicado no autoriza la divulgación de material protegido por la ley 

federal / estatal aplicable al abuso de sustancias, salud mental / información relacionada con el SIDA. 
 

 
 
 

Firma del Padre/Tutor Legal Fecha (mes/día/año) 

 

________ Marque aquí para indicar que recibió información acerca de nuestra póliza de privacidad 



 

 
 
 

PUBLIC HEALTH 
 
 

Douglas Beardsley, MPH 
Director 

 
 
 

Promoting Health. Preventing Harm. 
 
 

Estimados Padres / Tutores de estudiantes de 2do y 6to grado, 

 
Un programa de sellado dental gratuito sera ofrecido en la escuela de Coralville Central, 

del 2 al 6 de febrero del 2015,  através del Departamento de Salud Pública del Condado 

de Johnson, County Public Health, I-Smile™, y el Departamento de Salud Pública de 

Iowa. El programa ayuda a prevenir las caries dentales mediante la colocación de un 

revestimiento de plástico delgado, llamado sellador dental, en la superficie de los 

dientes.  Por favor, lea el folleto para obtener más información acerca de los selladores. 

 

Un Higienista Dental Registrado completará una evaluación dental, proporcionará 

educación para la salud oral, el barniz de flúoruro y selladores si es necesario. Estos 

servicios están disponibles para su estudiante sin costo para la familia o la escuela.  

 

Todos los niños de segundo y sexto grado son elegibles para el programa. Todos los 

formularios de consentimiento deben ser devueltos. Por favor complete el 

formulario y devolverlo a la escuela de su hijo en el sobre adjunto. 

No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta sobre este programa. 

 
Atentamente, 

Eileen Tosh, BSDH, RDH 

 
Coordinador de Salud Oral 

Johnson County Public Health 

855 S Dubuque calle 

suite 217 

Iowa City, Iowa 52240 

319-688-5889 
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