
       

   Políticas de Oficina  

Bienvenido a Oregon Kids Pediatric Dentistry, la práctica del Dr. Jordan Lentfer. Apreciamos la confianza que nos 
ha brindado al seleccionar nuestro consultorio para satisfacer las necesidades de atención dental de su hijo. Nos 
comprometemos a brindarle la atención de salud bucal de la más alta calidad de la manera más amable, eficiente, 
no invasiva y biológicamente compatible posible. Esperamos poder ayudar a su hijo. A continuación, se encuentran 
nuestras políticas de oficina. Lea estos y no dude en hacer cualquier pregunta que pueda tener. Firme y coloque la 
fecha a continuación para verificar que ha leído, comprende y acepta estas políticas. 

Padre / Tutor Presente 

Es imperativo que un padre o tutor legal esté presente para un examen inicial en nuestra oficina. Esto se debe a la 
necesidad de firmar formularios de consentimiento legal que solo pueden ser firmados por un tutor legal. Después 
de la primera cita, si tenemos el consentimiento por escrito y firmado del padre o tutor legal, un amigo o familiar 
puede llevar a su hijo a sus citas. Si un padre o tutor legal no está presente para el examen inicial, tendremos que 
cancelar su cita. Incluso con un poder notarial firmado, puede haber ocasiones en que no podamos brindar 
tratamiento si se necesita otro formulario de consentimiento o un cambio de plan de tratamiento, en cuyo 
momento necesitaríamos un tutor legal o un padre para consentir nuevamente el tratamiento. 

Citas perdidas / Canceladas 

Cuando hace una cita en Oregon Kids Pediatric Dentistry, reservamos ese tiempo exclusivamente para usted y 
preparamos una sala de tratamiento para su tratamiento particular. Esta política permite darle a su hijo su 
habitación reservada de inmediato. Entendemos que la vida sucede y, a veces, tendrá que cancelar la cita de su 
hijo, pero, para brindarle la oportunidad a otro niño que necesita que lo atiendan, solicitamos un aviso de 
cancelación de 24 horas. No cobramos por las citas perdidas, sin embargo, después de tres citas perdidas sin previo 
aviso o con menos de 24 horas de anticipación, solo veremos a su hijo en una cita de emergencia o posiblemente 
despidamos a su hijo de nuestra práctica. 

Padres y Hermanos en la Sala de Tratamiento 

La Dra. Lentfer y su equipo en Oregon Kids Pediatric Dentistry creen que es su derecho estar con su hijo para 
recibir tratamiento siempre que sea posible. Aunque a la mayoría de los niños les va mejor el cuidado dental 
cuando sus padres no están presentes, a algunos les va mejor, y casi siempre depende de usted si elige estar 
presente en la sala de tratamiento o no. Dicho esto, hay algunos procedimientos que restringen el acceso de los 
padres durante el tratamiento o limitan el acceso a un solo padre / tutor permitido. Son: 

1. Anestesia General- cuando se realiza anestesia general, nunca se permite a los padres en la sala de 
tratamiento. Es en el mejor interés de su hijo, y por su seguridad, que el anestesiólogo y el Dr. Lentfer lo hagan 
esperar en el área de recepción al comienzo del procedimiento y durante el tratamiento. Esto es para 
permitirle al anestesiólogo y al dentista la capacidad de brindarle a su hijo todo su cuidado y atención. Estará 
con su hijo tan pronto como se despierte, si no antes. 

2. Uso del láser Solea – Al usar el láser Solea para el tratamiento, se requiere que cualquier persona presente 
use gafas protectoras. Debido a esta necesidad y a la reducción del riesgo de exposición al láser que podría 
dañar los ojos, solo se permite la entrada de un padre / tutor durante el uso del láser. Esto ocurre durante la 
mayoría de los procedimientos restaurativos y quirúrgicos, incluidas las frenectomías. 

3. Rayos X – Para minimizar la exposición a la radiación, solo se permite que su hijo ingrese a la sala de 
tratamiento mientras se exponen las radiografías. Se le permitirá mirar desde la puerta mientras le toman 
radiografías a su hijo. 



4. Hermanos – Recomendamos que los hermanos esperen en el área de recepción cada vez que otro hermano 
esté recibiendo tratamiento, ya sea una limpieza y un examen o que se completen los rellenos. Esto es para 
que el niño que recibe tratamiento reciba toda la atención de sus padres y del equipo dental. Entendemos que 
no siempre es posible tener otro cuidador presente, por lo que hacemos excepciones para limpiezas y 
exámenes, pero los hermanos no están permitidos en ningún momento durante las citas cuando su hijo tiene 
rellenos, extracciones, uso de láser, anestesia general o cualquiera otra forma de tratamiento restaurador. No 
permitimos que los niños pequeños se queden desatendidos en el área de recepción mientras está con su hijo 
en la sala de operaciones, por lo tanto, es importante que arregle el cuidado de otros niños con anticipación si 
elige estar con su hijo durante su tratamiento. 

Historial Medico 

Tendremos que actualice anualmente un historial médico de su hijo, pero manténganos actualizados con todos los 
cambios en las afecciones médicas de su hijo. En ocasiones, es posible que el Dr. Lentfer necesite consultar con 
otros proveedores de atención médica de su hijo con respecto a sus condiciones médicas o médicas. 

Facturación de Seguros 

Como cortesía para nuestros pacientes, le facturaremos a su seguro. Usted es responsable de todos los deducibles, 
copagos y saldos impagos al momento del servicio y cualquier saldo adeudado no cubierto por su seguro.  

Emergencias fuera de Horario 

La Dra. Lentfer responde sus propias llamadas fuera del horario de atención siempre que sea posible. A veces, el 
Dr. Lentfer comparte llamadas con el Dr. Stapleton, el Dr. Drew y el Dr. Ford. Si su hijo tiene una emergencia fuera 
del horario de atención, no dude en comunicarse con nuestra oficina, queremos ayudarlo. Si su hijo requiere 
tratamiento fuera del horario de atención, habrá un cargo adicional de emergencia fuera del horario de atención 
que varía según la cobertura del seguro. El Dr. Lentfer no está seguro de los costos que otros dentistas que cubren 
de guardia le cobrarán. Además, el Dr. Lentfer no puede garantizar que otro proveedor de guardia acepte su 
seguro. 

Tratamiento Recomendado 

Para que la odontología de su hijo tenga la mayor probabilidad de éxito, es necesario cumplir de manera oportuna 
con las recomendaciones de tratamiento del Dr. Lentfer. El incumplimiento del tratamiento podría afectar 
negativamente el resultado del tratamiento dental de su hijo y ser perjudicial para su salud. Si elige no seguir con 
la atención recomendada, es posible que le solicitemos que firme un formulario de rechazo del tratamiento 
recomendado. 

Publicación de registros 

Si lo han visto en otra oficina, es su responsabilidad contactarlos y hacer que envíen por correo electrónico, fax o 
correo los registros de su hijo. Si elige ver a otro proveedor después de vernos, necesitaremos que firme un 
lanzamiento de registros y es su responsabilidad proporcionarnos la información adecuada para reenviar los 
registros de su hijo. No cobramos por la liberación de registros. Espere hasta dos semanas para que enviemos los 
registros de su hijo. 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entiendo la información anterior. Además, por la presente 
autorizo al médico (s) de mi hijo a divulgar al Dr. Lentfer cualquier información pertinente sobre las condiciones 
médicas de mi hijo. 

_________________________  _________________________  ___________________ ______________  _______ 

Nombre del Niño(a) Firma del Padre / Tutor    Nombre Impreso Relación  Fecha  

 


