
A to Z Pediatric Dentistry 

Póliza de Citas Canceladas  
 

PROPOSITO: Los doctores y asistentes en nuestra oficina respetamos su tiempo y pedimos lo mismo de su parte. 

Cuando pacientes no se presentan a su cita, esto afecta nuestra abilidad de prestar atencion y tratamiento a los demás 
pacientes. Cuando un paciente no se presenta a su cita, otra paciente pierde la oportunidad de venir para su tratamiento. Si 

no puede usted llegar a su cita, pedimos que usted nos informe por lo menos 24 horas antes de la cita. Si usted no 

cancela una cita y no se presenta, esto se considera una cita quebrada o fallar de presentar, y se le cobra un cargo. 

 

 

 Si hicimos una llamada confirmando la cita, lo documentamos, si el paciente no llega a su cita, una cita quebrada 

se entrará en su cuenta. Se le cobrará según lo siguiente: 

 Limpieza o examen              =  $45 

 Tratamiento con nitroso/gas  =  $80 
 Sedación oral o con IV        =  $195 

 Si ocurre que ustedes no se presentan a sus citas, o nos llaman a cancelar su cita el día de la cita varias veces, sus 

niños pueden ser despedidos de la práctica 

 

Yo he leido lo siguiente, y entiendo la póliza de A to Z. Yo haré todo lo possible para asegurar que cuando yo he 

confirmado una cita, presentaré a mi hijo a tiempo a su cita. Tambien entiendo que pueden pasar circunstáncias raras que 

ocurren cuando tengo que cancelar una cita sin mucho aviso. Nosotros aquí en A to Z entendemos esto, y cuando 
situaciones ocurren que no se pueden evitar, nosotros trataremos de acomodarles con otra cita para su niño.  

ES MUY INPORTANTE QUE ABLEN PARA CONFIRMAR TODAS LAS CITAS O LAS CITA VA SER 

CANCELADA 
 

 

__________________________________________   _____________________________ 
Firma de Padre/Guardian        Fecha 

         

A to Z Pediatric Dentistry 

Póliza de Citas Canceladas  
 

PROPOSITO: Los doctores y asistentes en nuestra oficina respetamos su tiempo y pedimos lo mismo de su parte. 

Cuando pacientes no se presentan a su cita, esto afecta nuestra abilidad de prestar atencion y tratamiento a los demás 

pacientes. Cuando un paciente no se presenta a su cita, otra paciente pierde la oportunidad de venir para su tratamiento. Si 

no puede usted llegar a su cita, pedimos que usted nos informe por lo menos 24 horas antes de la cita. Si usted no 
cancela una cita y no se presenta, esto se considera una cita quebrada o fallar de presentar, y se le cobra un cargo. 

 

 

 Si hicimos una llamada confirmando la cita, lo documentamos, si el paciente no llega a su cita, una cita quebrada 

se entrará en su cuenta. Se le cobrará según lo siguiente: 
 Limpieza o examen              =  $45 

 Tratamiento con nitroso/gas  =  $80 

 Sedación oral o con IV        =  $195 

 Si ocurre que ustedes no se presentan a sus citas, o nos llaman a cancelar su cita el día de la cita varias veces, sus 

niños pueden ser despedidos de la práctica 
 

Yo he leido lo siguiente, y entiendo la póliza de A to Z. Yo haré todo lo possible para asegurar que cuando yo he 

confirmado una cita, presentaré a mi hijo a tiempo a su cita. Tambien entiendo que pueden pasar circunstáncias raras que 

ocurren cuando tengo que cancelar una cita sin mucho aviso. Nosotros aquí en A to Z entendemos esto, y cuando 

situaciones ocurren que no se pueden evitar, nosotros trataremos de acomodarles con otra cita para su niño.  

ES MUY INPORTANTE QUE ABLEN PARA CONFIRMAR TODAS LAS CITAS O LAS CITA VA SER 

CANCELADA 

 

__________________________________________   _____________________________ 
Firma de Padre/Guardian        Fecha 

 


