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Two locations to serve you,
Red Bluff & Corning

(530) 690-2797 ext. 235

Rolling Hills Clinic Transportation Service offers
non-emergency transportation to medical and
dental appointments. We offer two clinic
locations within Tehama County in both Corning
and Red Bluff to provide you with access to care.
Our providers at each of these locations look
forward to continuing their healthcare relationship
with you. Call the number below if you would like
to schedule a ride to your appointment.

Transportation Services

In emergency cases, the patient, an individual, or
agency acting on behalf of the patient, or the
medical care provider shall, within 72 hours after
the beginning of treatment for the condition, or
after the patient’s admission to an emergency
room, notify the PRC Department of the
admission, or treatment. Elderly Tribal Members
(65 years of age or older) are given 30 days to
notify the PRC Department of emergency medical
care received outside of Rolling Hills Clinic.

For Emergencies

What is the Purchased &
Referred Care Program?
Formally known as
Contract Health Services,
Purchased & Referred Care
(PRC) is a benefit to
Paskenta Band of Nomlaki
Indian Tribal Members.
The Purchased & Referred
Care Program allows patients that are enrolled
Tribal Members to obtain medical and dental
services that Rolling Hills Clinics does not
directly provide at its facilities. The Patient
Benefits Coordinator organizes and manages
payments provided for eligible beneficiaries.
For health services that Rolling Hills
Clinic cannot provide directly to beneficiaries,
our physicians refer to health specialists and
facilities outside of Rolling Hills Clinics. In order
for your services to be paid for by Purchased &
Referred Care, it is important that you understand the process and your obligations. All
qualifications must be met before services are
rendered. Since funds are limited, there are
mandatory federal guidelines that must be
followed and enforced.

Who is Eligible?
Eligible beneficiaries are determined according to
Indian Health Service’s eligibility policy. Generally, to
be eligible for Rolling Hills Clinics Purchased &
Referred Care services you must be an enrolled Tribal
Member of the Paskenta Band of Nomlaki Indians.
The following are guidelines for eligibility:
 PRC is available to all enrolled Tribal Members
 Non-Native women pregnant with an enrolled
Tribal Member’s child
 Children, foster children, adopted children, stepchildren, legal wards, or orphans of a Tribal
Member (Children must be under the age of 19)
Eligible patients must live within PRC Service
Delivery Area


Before receiving services, you
must call the PRC Coordinator
or Patient Benefits Coordinator
to check your eligibility in order
to avoid receiving a bill for
services. Call us before you receive
services. When you call, it is very
important to find out if you are
eligible and if the services you
need are covered. Don’t wait until it’s too late.

For more information, please call our
Purchased & Referred Care Coordinator

(530) 690-2827 ext.232

Corning
Flournoy
Gerber
Los Molinos
Manton
Mineral
Paskenta
Paynes Creek
Proberta
Red Bluff
Vina

PRC Service Delivery Area












What is the Referral Process?

1. Visit your primary care provider and they
will refer you if necessary
2. If medically necessary, the referral will be
requested for you
3. The PRC Department will process your
referral and it will be approved or denied
for service within 72 hours

Resources

The PRC Department has resources available to
improve your health and wellbeing. You may
apply for the following services:

 Medi-Cal

 Food Stamps
 Cash Aide

 Medicare
 Covered California

 Transportation

Q: Where should I wait for my ride home after my
appointment?
A: Please wait in the waiting room and your driver
will call you when he arrives.

Q: What if I am hearing impaired?
A: An escort with the ability to translate is recommended for patients who are hearing impaired.

Q: What do I do if my Transportation Service ride is running 15
minutes late?
A: Please call the Transportation
Manager directly to notify them
of the delay and receive updates.

Q: Are drivers allowed to make unscheduled stops
at stores, etc?
A: No. Drivers must adhere to their reservation
schedule and are not permitted to make pit stops.

Q: Are firearms or other self-defense devices allowed in the vehicle?
A: No. Anything that may be considered harmful
to the passenger or driver should be left at home.

Q: Can I eat and drink in the vehicle?
A: There is no eating or drinking allowed.

Q: Can my child be picked up or dropped off at
school?
A: No. RHC only provides services directly from
clinic locations to residences.

Q: Can I schedule a ride for my child if they are under
the age of 18?
A: Yes, however, they must be accompanied by an
adult.

Q: Do I have to apply to become eligible for Transportation Services?
A: All current RHC Patients are eligible.

Q: How early should I be ready for my ride?
A: It is advised that you be ready at least 15 minutes in advance of your pick-up time.

Frequently Asked Questions

www.RHClinic.org

Transportation Direct Office Line: 530-690-2797 ext.236
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TRAX - Tehama Rural Area Express
www.taketrax.com
(530) 385-2877

If the RHC Transportation Service cannot be a possibility for your next appointment, the following
public transportation service is available within
Tehama County:

Alternative Transportation Resources

Eligibility
All registered patients of Rolling Hills Clinic are eligible to use the transportation services. To use the
service, patients may demonstrate the following:
 No other means of transportation
 Medical condition that makes driving difficult
Trips are scheduled on a first come, first serve basis
in accordance with the following priority groups:
 Paskenta Tribal Members
 Native Americans/ Alaska Natives
 Patients with chronic medical conditions

"No-Show" Policy & Transportation
Service Suspension
Rolling Hills Clinic maintains a strict "No-Show"
Policy for both clinic appointments and transportation reservations. If you are not present when your
driver arrives to pick you up, you may be counted
as a "No-Show". We highly recommend that you
call the Transportation Manager whenever you
need to change your plans and can no longer travel
using the Transportation Service. After 3 recorded
"No-Shows," Transportation Services may be suspended for 3-6 months.
Please remember to call the Transportation Manager should your medical or dental appointment
change time or date. While your care appointment
at the clinic may change, it remains your responsibility to coordinate your RHC Transportation Service independently.
While riding in the RHC vehicle, passengers must
abide by the following rules:
 No Smoking
 No Eating or Drinking
 No Profanity
 No Weapons
 No Drugs or Alcohol
 No Disruptive Behavior

Non-Emergency
Transportation Services
for Our Patients
Rolling Hills Clinic Transportation Service offers nonemergency transportation to medical and dental appointments. We offer two clinic locations within Tehama
County in both Corning and Red Bluff to provide you with
access to care. Our providers at each of these locations
look forward to continuing their healthcare relationship
with you.
 Transportation may arrive 15 minutes before or after
the scheduled pick up or drop off time.
 Transportation will wait 10 minutes at the pick-up
location.
 Driver may help passengers on and off the van and
may help them secure their wheelchair.
 Under no circumstances will a driver enter a passenger’s home
 Rolling Hills Clinic Transport Services abide by the IHS
(Indian Health Service) Indian Health Manual, Chapter 16, Transportation Policy which restricts transportation of patients to outside agencies other than IHS
Facilities or IHS referral sites.

Disabled Patients
At Rolling Hills Clinic, we've got you covered. Should
wheelchair access be needed for your transportation appointment, please be sure to notify the Transportation
Manger when scheduling your transportation services.
We have specialized transportation vehicles
with wheel chair access and are able to assist
you with your transfer needs.

Call to Schedule Your
Ride Today!
(530) 737-8443

Scheduling Transportation Services

Your name, address, and phone number
If you are Native American or a Paskenta
Tribal Member
The clinic location you will be visiting
The time and day of your appointment
Whether you will require an escort
Whether your transport requires a handicap
accessible vehicle
If you have a chronic medical condition
If you will be having surgery
If multiple appointments, the time of each
you will attend on the day of your transport

Scheduling your transportation appointment is
simple. The scheduling office is open from
7:30am to 5:30pm, Monday through Friday. Call
up to 14 days in advance but no
later than 48 hours before you
need the ride. Trips are scheduled
on a first come, first serve basis.
When you are ready to schedule
your transportation, please call
the Transportation Manager and
be ready to provide the following information:










Once you scheduled your transportation service,
the Transportation Manager will call the day before to confirm your travel plans.

Cancelling Transportation Services

Sometimes things happen and plans change. We
understand. In the event that you might need to
cancel your transportation appointment, please
call the Transportation Manger 48 hours in advance so that your appointment can be cancelled
or rescheduled without penalty.












Comprehensive Eye Exams
Eye Glasses & Contact Lenses
Astigmatism Diagnosis & Treatment
Pediatric Eye Exams
Management of Ocular Diseases
Advanced Technology
Dry Eye Treatment
Presbyopia Diagnosis & Treatment
Glaucoma
Cataract Treatment

Rolling Hills Clinic offers high quality eye care for
you and your family. Our providers spend time
with you to ensure that
treatment is completely
tailored to your needs. We
encourage taking advantage
of our services and scheduling
regular eye exams to ensure
healthy vision for life.

OPTOMETRY

Rash Evaluation & Treatment
Mole Checks
Acne Treatment
Rosacea Treatment
Proactive Skin Exams
Skin Cancer Detection & Treatment
Wart Removal
Hair & Nail Evaluation and Treatment
Bacterial & Fungal Infection Treatment

www.RHClinic.org
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At Rolling Hills Clinic, we are
committed to providing our
patients with the highest
quality dermatologic care. The
services are designed to be
accessible for all patients and
the dermatology staff strives to
help patients achieve optimal
skin health and appearance.

Physical Therapy Services designed just for you.
While we are trained to provide specific treatments to encourage your rehabilitation, we tend
to approach our services differently than just a
checklist. We tailor a plan that works just for you,
blending our expertise with clinical reasoning to
get you moving again.
 Spine Care
 Neurological Rehabilitation
 Post Surgery Rehabilitation
 Hand Therapy
 Orthopedic Manual Physical Therapy

Red Bluff Physical Therapy Services
 Aquatic Therapy
 Pediatric Physical Therapy
 Sports Medicine
 Industrial & Work-Related Injury
 Temporal Mandibular Disorders
 Vestibular Re-Education

DERMATOLOGY

PHYSICAL THERAPY

GYNECOLOGY
At Rolling Hills Clinic, we are committed to
providing personalized, comprehensive care for
women through all stages of life. We are able to
provide medical and surgical obstetrics and
gynecology services. We are dedicated to caring
for each patient throughout her lifetime.
 Services for early adolescence, counseling
against sexually transmitted infections
 Hormone imbalance & PMS
 Care and guidance into menopause and its
associated issues
Annual GYN exams
Birth Control, Contraception
Treating Menstrual Pain
Irregular Bleeding
Pelvic Pain/Endometriosis
Abnormal Pap Smears
Menopausal Disorders
Menopausal Symptoms
Post-menopausal bleeding










MENTAL HEALTH

Psychiatric Services for Adults, Adolescents,
and Children
Group Therapy
All Psychiatric Conditions

Native American Mental Health Services offers
both Medication Management and Therapy
services. Prescribed medications can play a vital
role in the treatment of many disorders and
conditions. Our mental health professionals work
with each patient individually to create the ideal treatment plan which
may also include talk
therapy.
Our therapy and counseling is for
individuals of all ages: adults, teens
and children. Our caring professional therapists help people discover healing and lasting change in
their thoughts, behavior, personal
life, relationships and profession.




SPECIALTY MEDICAL
SERVICES
At Rolling Hills Clinic, we are proud to offer the
services of several outstanding medical specialists.
Take advantage of their expertise
and services today!

FAMILY PRACTICE

Care for people of all ages, from birth to end of life
We emphasize preventive health and wellness
Well Child & CHDP
If you have specialist doctors, we will help
coordinate care and communication with them
Same day sick visits
Hospital care
Skin cancer removal & destruction
Vasectomies

Our Family Physicians care for
patients of all ages, from birth to end
of life care. We emphasize preventive
medicine as well as care for acute and
chronic illnesses. The Family
Physicians at Rolling Hills Clinic are all
Board Certified which means that they
have received 3 years of extra training
after medical school as well as
continuing education and training to
recertify at regular intervals.










Your family doctor is trained to prevent, diagnose and
treat a wide range of issues that affect patients of all
ages. The right family doctor will know you and your
family, listen to your concerns, answer your questions
and include you in the process. If a more serious medical
problem arises, they will work alongside a referred
specialist. At Rolling Hills Clinic we are proud to offer the
highest quality medical care to you and your family. New
patients are always welcome.

PHYSICAL MEDICINE
& REHABILITATION

Committed to working with each individual to
determine the cause of pain and create an
appropriate treatment plan that can help to
alleviate pain and improve quality of life and
function. Rehabilitation physicians are nerve,
muscle, bone and brain experts who treat injury
or illness non-surgically to decrease pain and
restore function. Also called physical medicine
and rehabilitation (PM&R) physicians, rehabilitation doctors keep people as active as possible for
as long as possible. Their broad expertise and
training enable them to treat a range of illness and
injuries throughout a person’s lifetime.

Evaluation & Consultation
Medication Prescription
Ordering Diagnostic Testing
Trigger Point & Joint Injections

SERVICES






Physical Therapy
Spinal Injections by Interventional Pain
Management
X-rays, Scans, & Blood Testing
Exercise Prescription
Surgical Evaluation

TREATMENT PLANS








CARDIOLOGY

Cardiology Services provides heart screening and
diagnosis as well as treatment and support. Your
primary care physician may refer to the
Cardiologist for diagnostic testing, imaging, or
therapeutic treatment.

RHC provides regular office visits
with your cardiologist to help
manage and monitor your care.
Our providers can refer you to
Enloe Cardiology for Cardiac diagnostics and imaging services like:
Echocardiography
Electrocardiograms (ECGs)
Exercise stress tests
Ambulatory electrocardiographic monitoring
Nuclear imaging scans specific to the heart







Dental Care for Our Youngest Patients
Our experienced staff in children’s dentistry
takes the utmost care to make any visit to our
office a pleasant one for your little one. Our
dentists offer several methods of sedation for
apprehensive children and tailor to their needs
individually. We make every effort to make you
and your
children feel
comfortable. At
the end of your
child’s dental
appointment, we
offer them a trip
to our large
treasure chest
filled with a
selection of
prizes for them
to choose from.

CHILDREN’S DENTISTRY

All appointments must be scheduled in
advance, so please call either the Corning or
Red Bluff clinic to schedule your appointment.
Your next appointment is just a phone call
away.

Individual and Family’s Dental Care Matters
Rolling Hills Clinic provides services for all
stages of life for your family. Starting with
baby’s first visit, to your teen’s wisdom teeth
removal, through stages of pregnancy, to
partials and dentures crafted locally in the
Rolling Hills Dental Lab. Our caring staff provides education and preventative treatments to
all diversities of people in our warm and
inviting offices.

FAMILY DENTISTRY

Designed by Amy Bond, RDHAP & Creative Designer
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The Diode Laser is yet another example of the cutting-edge technology available at Rolling Hills Clinic. Safe and comfortable, this soft tissue laser can be
used for the following procedures:
 Gingival troughing for crown impressions
 Gingivectomy
 Treatment of perio pockets
 Sulcular debridement
 Frenectomy
 Excisions
 Aphthous ulcers
 Treatment of
herpetic lesions
 Hemostasis
 Exposure of
unerupted teeth
 Implant recovery
 Crown lengthening
 Biopsy

BIOLASE DIODE LASER

IMPLANT TECHNOLOGY
At Rolling Hills Clinic, our patients benefit
from our world-class implantology system.
With use of our Orthophos XG 3D imaging
system, implant posts are placed with increased
precision. After acquiring a three-dimensional
image, we use Sirona software to plan implant
placement. The image can be turned,
manipulated, and
studied until the
visual placement of
the post is to the
dentist’s
satisfaction.
American and
Alaskan Natives can
take advantage of
getting their implant
treatment completed at cost. Implant
referrals welcome!

PEDIATRIC DENTAL CARE
Rolling Hills loves to take care of the dental
needs of the whole family. We care for children
ages 0-21 and offer the highest quality dental
care. Our well-experienced dentists are able to
offer children dental services such as crowns,
pulpotomies, fillings, space-maintainers, orthodontic care, and much more. To make the
child’s experience a
positive one, oral
conscious sedation
and nitrous oxide are
readily available. Each
operatory has a movie
that the child is able
to watch during their
treatment to help
them relax and enjoy
their visit.

Dental Services
At Rolling Hills Clinic, we are proud to offer a variety
of dental services to our patients. We strive to use
the latest technologies to provide
high quality comprehensive dental care .
As a community dental clinic, Rolling Hills Clinic is
committed to serving the dental needs of all ages, including infants, teenagers, adults, seniors and patients
with special needs in our rural areas. Our team of Dentists and Hygienists is dedicated to your personal care
each visit. New patients are welcome and most insurance is accepted. If you have a regular dentist, you are
still welcome to receive care.

ENDODONTICS

Dr. Choi in our Corning Clinic, utilizes the magnification of a Seiler Endo Microscope to provide patients
with the highest quality endodontic care. Through use
of the microscope, Dr.
Choi is able to perform
complex endodontic
treatment with great
precision. In combination
with the microscope, Dr.
Choi utilizes 3DConebeam technology to
navigate canals, visualize
calcifications, and find
additional canals.

ORAL CONSCIOUS SEDATION
PEDIATRIC DENTISTRY

Dentists in both our Corning and Red Bluff locations
have the licensure to perform oral conscious sedation
on pediatric patients. Nitrous oxide is also used on
apprehensive patients so that treatment may be
completed comfortably and with limited stress on the
child.

CEREC CROWN

Having the CEREC system in house has made a
tremendous difference in patient care due to the
convenience of milling crowns in-house during
the course of one appointment – eliminating the
need for a temporary crown. An intraoral camera is used to collect images that are translated
into a 3D representation of the working area.
Then, a specialized 3D printer will mill your
same-day crown! Iwan, in our Red Bluff Clinic,
takes great pride in his CEREC crown cases.

ROLLING HILLS
DENTAL LAB

Rolling Hills Clinic also has a Dental Lab with
George and Deb Mohr – two very talented
technicians. Each case not only boasts consistent quality, but also a personal touch that is
second to none. George and Deb take care in
recognizing that each case is as unique and individualized as the
patient for which it is
designed. We are
continually
impressed with the
cases we are able to
deliver to our
patients.
Dental Lab services
include full dentures,
partials and frames,
stayplates, splints, relines, repairs as well as
many other services.

Estimado Nuevo Paciente,
Bienvenido a Rolling Hills Clinic. En nombre de todo el personal, nos sentimos
honorados de que usted nos haya elegido como su nuevo proveedor de antención
médica. Usted y su familia son importantes para nosotros y esperamos
desarrollar una relación positiva y saludable.
Nuestra meta es promocionar la más alta calidad de atención médica de manera
oportuna y respetuosa. Aquí encontrara folletos sobre servicios, horas de
operación, derechos y responsabilidades del paciente, información de nuevo
paciente y todos los formularios necesarios para el registro. Al completar estos
formularios por adelantado ahorrará tiempo y nos permitirá pasar más tiempo
para contestar sus preguntas y completar su examen. Por favor recuerde traer
todos sus medicamentos (no una lista) a su cita.
El plan de esta cita inicial es alrededor de una hora, y tenga en cuenta que el
médico tiene una póliza de cancelación de 10 minutos. Si llega con 10 o más
minutos de retraso a su cita programada, se le puede pedir que vuelva a
programar. Nuestra oficina colectará su parte de costo y deducible en el
momento de su visita.
Gracias por elegir nuestra oficina. Haremos todo lo posible para ganar y
mantener la confianza que usted ha depositado en nosotros.

Sinceramente,

Lona Marioneaux Ibanitoru, CEO

Rolling Hills Clinic
2540 Sister Mary Columba Drive
Red Bluff, Ca 96080
(530) 690-2778 (p)
(530) 690-2229 (f)

Dos localidades para servirle:

Rolling Hills Clinic
740 Solano Street
Corning, Ca 96021
(530) 690-2827 (p)
(530) 838-9026 (f)

Información que debe saber:
 Usted tendrá que traer su tarjeta de seguro y su identificación con foto
para cada cita. Por favor, informe al personal si ha tenido algún cambio de
información desde su última cita. Se le pedirá completar nuevos
formularios de inscripción anualmente para que podamos actualizar su
información.
 Se le puede pedir que vuelva a programar su cita si tiene más de 10
minutos de retraso. Para su primera cita como nuevo paciente, debe llegar
al menos 30 minutos antes.
 Nuestra póliza de oficina para citas perdidas (no-show):
• Si se trata de una cita para un nuevo paciente, la cita no será
reprogramada; Y se le pondrá en la lista de espera de seis meses.
• Dos (2) citas de no-show resultarán en una carta de advertencia.
• Tres (3) citas de no-show resultarán en una eliminación de la
práctica.
Entendemos que las citas en algún momento necesitan ser cambiadas, por lo que
pedimos que llame con anticipación si no puede cumplir con su cita programada.
 Confirmación de Citas:
• Rolling Hills Clinic intentará contactarlo dos días antes de su cita
programada para confirmar su visita.
• Si no podemos hablar con usted y tenemos que dejar un mensaje,
usted necesitará contactar a Rolling Hills Clinic antes de las 2:30
p.m. un día anterior a la cita- de lo contrario su cita será cancelada
y marcada como un “no-show”

Rolling Hills Clinic
2540 Sister Mary Columba Drive
Red Bluff, Ca 96080
(530) 690-2778 (p)
(530) 690-2229 (f)
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(530) 838-9026 (f)

Derechos y Responsabilidades del Paciente
Como paciente usted tiene derecho a:
1. Recibir cuidado considerado, compasivo y respetuoso en un ambiente seguro y libre de todas formas de abuso, acoso,
negligencia y maltrato.
2. Ser tratado con respeto en lo que respecta la privacidad, la individualidad, los valores personales, las creencias, las
tradiciones espirituales y culturales.
3. Ser informado sobre sus derechos y pólizas tanto verbalmente como por escrito de una manera en la que usted o su
representante entienda.
4. Privacidad personal y confidencialidad. La consulta, examen, tratamiento y discusión de casos son confidenciales y se
llevaran a cabo discretamente.
5. Recibir atención oportuna y calificada en un entorno adecuado a las necesidades de atención médica.
6. Recibir referencias al personal y servicios de manera oportuna de acuerdo con la práctica profesional de calidad.
7. Acceso a servicios de protección y defensa en casos de abuso o negligencia.
8. Conocer el estado profesional de la(s) persona(s) que dirige y/o provee cuidado y aquellos que brindan consejo
médico después de horas.
9. Participar en las decisiones que afectan su atención y tratamiento de acuerdo a sus deseos, necesidades y
comprensión incluyendo la opción de tener familia y amigos participar en el proceso.
10. Recibir información sobre su estado de salud, diagnóstico, pronóstico, el curso del tratamiento, los beneficios y
riesgos del tratamiento y las perspectivas de una buena salud en términos que usted pueda entender.
11. Rechazar la atención, el tratamiento y los servicios, en la medida permitida por la ley. Estará plenamente informado
de las posibles consecuencias de dicha denegación.
12. Presentar una Directiva por Anticipado y nombrar a alguien pare que tome decisiones de atención médica si usted
no puede hacerlo. Si no tiene una Directiva por Anticipado, podemos proveer información y ayudarle a completar una.
Todos los derechos del paciente se aplicarán a la persona que usted elija.
13. Expresar satisfacción por los servicios prestados y hacer comentarios y sugerencias para mejorar la calidad de la
atención y servicios.
14. Presentar una queja y recibir una respuesta en forma oportuna sin temor a discriminación.
15. Acezar sus registros médicos y dentales, aprobar y rechazar la publicación de sus registros. Los registros se
mantienen privados y confidenciales en un ambiente seguro.
Rolling Hills Clinic
2540 Sister Mary Columba Drive
Red Bluff, Ca 96080
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16. Saber por adelantado, el costo de sus servicios y cualquier póliza de pago aplicable.
17. Aceptar o negar a participar en actividades de investigación/experimentales.
18. Cambiar su proveedor de Atención Primaria o Dental si hay otros profesionales calificados disponibles.
Como paciente, usted tiene la responsabilidad de:
1. Hacer preguntas y participar activamente en discusiones y decisiones relacionadas con su cuidado de la salud.
2. Proveer información completa y precisa sobre su salud y su historial médico, incluyendo su condición actual,
enfermedades pasadas, hospitalizaciones y medicamentos.
3. Discutir sus problemas de salud, preocupaciones y necesidades personales con su proveedor de una manera honesta
e informar al proveedor de atención médica de cualquier cambio que ocurra en su salud.
4. Venir a todas sus citas libre de drogas y alcohol. Pacientes sospechosos de estar bajo la influencia, se les pedirá que
salga.
5. Cooperar con todo el personal involucrado en su cuidado y conducirse de una manera cortés y respetuosa.
6. Respetar los derechos de su proveedor de atención médica e intercambiar información de manera no abusiva, física o
verbalmente mientras recibe atención.
7. Seguir las instrucciones de su proveedor de atención médica o informar al proveedor si no puede o no seguirá el plan
de tratamiento.
8. Aceptar las consecuencias de rechazar el cuidado o no seguir el plan de tratamiento.
9. Mostrar consideración y respetar los derechos y la propiedad de todos los profesionales, empleados y otros pacientes.
10. Hacer y mantener todas sus citas programadas. Para asegurar que todos los pacientes sean atendidos de manera
oportuna, los pacientes son responsables de llamar y cambiar las citas 24 horas antes.
11. Pagar por los servicios en el momento en que se presta el servicio y proveer a la oficina de registro información
exacta, completa y actualizada sobre la cobertura de seguro, dirección del hogar, número de teléfono, número de
seguro social y verificación de Indios Nativos Americanos. Usted tiene derecho a recibir información detallada sobre su
factura.
12. Informar a su proveedor de todos los cambios en las decisiones relativas a su Directiva por Anticipado y/o las
personas designadas por usted para tomar decisiones sobre su atención médica.
He leído y entendido los Derechos y Responsabilidades del Paciente de Rolling Hills Clinic
X___________________________________________________________ Date: _________________________________
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Registración del Paciente
Nos complace darle la bienvenida a nuestra oficina. Por favor, tome unos minutos para llenar
completamente el formulario. Si usted tiene alguna pregunta estaremos encantados de ayudarle.

1. Información del Paciente
_____________________________________ ____________________________________ ______________________
Nombre
Apellido
Segundo Nombre
_____________________________________ ____________________________________ ______________________
Fecha de Nacimiento
Número de Seguro Social
Correo Electrónico
Raza: _________________

Sexo: Masculino

Etnia: ______________

Femenino

Transexual

Idioma: _____________

Estatus Matrimonial: Soltero

Es usted veterano de U.S.?_____

Casa

Divorciado

Viudo

2. Domicilio y Teléfono
Marque esta caja si esta información es la misma para toda la familia: Si

No

_____________________________________ ___________________ ____________ _____________ _______________
Domicilio
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono
El dirección es el
mismo que esta
mencionado

_____________________________________ ___________________ ____________ _____________
Dirección de Correo
Ciudad
Estado
Código Postal

3. Estatus de Empleo
Cuál es su estatus de empleo? Tiempo completo

Parte de tiempo

Desempleado

Retirado

Estudiante

_______________________ _______________________ _______________________________________________________
Ocupación
Nombre del Empleador
Domicilio del Empleador

4. Información del Garante
Completa esta sección si usted es el padre del paciente o es el responsable del pago de la factura.
____________________________ ___________________________ _____________________
Nombre (Garante)
Apellido (Garante)
Teléfono
________________________________________ _____________________ _____________ _______________
Domicilio
Ciudad
Estado
Código Postal
____________________________ ______________________ _______________________ _____________________
Fecha de nacimiento
Número de Seguro Social
Correo electrónico
Idioma

_______________________ _______________________ _______________________________________________________
Ocupación
Nombre del Empleador
Domicilio del Empleador

Relación al paciente: Usted mismo

Esposo(a)

Padre

Tutor legal/ Conservador
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5. Seguranza Primaria
Su relación al suscriptor: Usted mismo
Esposo(a)
Hijo(a)
____________________________ _______________________________
Nombre del suscriptor
Numero de Identificador del suscriptor
____________________________ _______________________________
Teléfono
Empleador
____________________________ _______________________________
Nombre del Grupo
Número del Grupo
*por favor de presentar su tarjeta de seguranza a la recepcionista

________________________
Fecha de nacimiento
_________________________
Compañía de Seguro
_________________________
Número de Seguro Social

6. Seguranza Secondaria
Su relación al suscriptor: Usted mismo
Esposo(a)
Hijo(a)
____________________________ _______________________________
Nombre del suscriptor
Numero de Identificador del suscriptor
____________________________ _______________________________
Teléfono
Empleador
____________________________ _______________________________
Nombre del Grupo
Número del Grupo
*por favor de presentar su tarjeta de seguranza a la recepcionista

________________________
Fecha de nacimiento
_________________________
Compañía de Seguro
_________________________
Número de Seguro Social

7. Contacto de Emergencia
A quien debemos de llamar en caso de emergencia?
____________________________ ___________________________ _____________________ _____________________
Nombre
Apellido
Teléfono
Relación al paciente
________________________________________ _____________________ _____________ _______________
Domicilio
Ciudad
Estado
Código Postal

8. Preferencia de contacto
Como le gustaría que nos contactáramos con usted sobre sus citas? Teléfono de Casa

Teléfono de Trabajo

Celular

Le gustaría recibir comunicaciones vía correo electrónico? (por ejemplo recordatorios, noticias, boletines)? Si

Email

No

Como se enteró de nosotros? ___________________________________________
Su visita es debida a una lesión en el trabajo o en accidente automovilístico? Si

No

Autorizo la divulgación de cualquier información médica necesaria para procesar esta factura a mi compañía de seguros, y solicitar el
pago de beneficios a Rolling Hills Clinic. Reconozco que soy financieramente responsable del pago aunque no se cubierto por el
seguro.

_________________________________________ __________________________________
Firma del Paciente (o Tutor)
Fecha

Official Use Only:
Proof of Guardianship Received
Scanned/Copied to Chart

Yes No

__________________________________ _________________________
Signature of Witness
Date

2

Health History (SPA)

Historia de la Salud

Nos da gusto darle la bienvenida a nuestra oficina. Por favor tome unos minutos para llenar
esta forma lo más completa que pueda. Si tiene alguna pregunta, con gusto lo ayudaremos.

Información del Paciente

Masculino Femenino Transexual

____________________________ ___________________________ ____________
Nombre

Apellido

Segundo Nombre

__________________ __________________ _______________________________
Fecha de Nacimiento

Seguro Social

Sexo
Casado Soltero Divorciado Viudo

Estado Civil

Correo Electrónico

________________________________________ _____________________ _____________ __________________
Domicilio

Ciudad

Estado

Código Postal

_______________________
Número de Teléfono de Casa

Sí No

Marque esta caja si el domicilio y numero de teléfono son el mismo para toda la familia

1. El Problema Médico o Dental de Hoy:
2. Drogas y Medicamentos
¿Está usted tomando cualquier medicamento recetado o sin receta? Si tiene más medicinas o no puede recordar sus
nombres, por favor traiga todos los pomos de todas sus recetas o una lista actualizada de sus medicamentos.
…….___________________________ ___________________________
____________________________
___________________________ ___________________________
____________________________
___________________________ ___________________________
____________________________
___________________________ ___________________________
____________________________
___________________________ ___________________________
____________________________

3. Condiciones del Presente o el Pasado
Por favor indique cualquier condición con la cual usted ha sido diagnosticada o alguna vez fue diagnosticado.
Sí No

Dolor de Pecho
Fatiga/Cansado Frecuentemente
Dificultad para Respirar
Dolor de Articulación / Inflamación
Cambios en su Peso
Soplo del Corazón
Marcapasos Cardiaco
Tobillos Inflamados
Prolapso de la Válvula Mitral
Remplazo de Articulación o Implante
Desmayo
Baja Presión Sanguínea
Anemia
Epilepsia o Convulsiones
Cáncer
Terapia de Radiación

Sí No

Leucemia
Alta Presión Sanguínea
Diabetes
Problemas de la Orina/Riñones
Embolia
SIDA o VIH

Sí No

Enfermedades Transmitidas Sexualmente

Hepatitis A B C ___________
Problemas de Tiroides
Alta Colesterol
Fiebres de Heno/Alergias
Ataque Cardiaco
Asma
Enfermedad del Corazón
Enfisema
Tuberculosis

Artritis
Osteoporosis
Problemas Estomacales/Ulceras
Glaucoma/Problemas con los Ojos
Fiebre Reumática
Enfermedad de Hígado
Desorden Mental/ Nerviosa
Depresión
Desorden Bipolar
Esquizofrenia
Discapacidades de Desarrollo
Ansiedad
Demencia
Autismo
Necesidades Especiales
Otro _______________

4. Otras Condiciones o Necesidades Especiales
Si tiene usted alguna otra condición que no fue mencionada arriba, por favor descríbalo abajo con cualquier información
que nos pueda ayudar a entender su medida e historia.

5. Farmacia ¿Cual farmacia prefiere para sus recetas?
_____________________________________________________
Revised (01/2015) AB

Official Use Only

Chart Reviewed by:

6. Alergias ¿Es usted alérgico a o tenido alguna reacción a lo siguiente?
Sí No

Sí No

………Sulfamidas
………Los Barbitúricos
………Yodo

Todos los metales (níquel, mercurio, etc.)
Penicilina u otros antibióticos
Los anestésicos locales (novocaína)

7. Preguntas para Mujeres

Sí No

Por favor marque lo que aplique:
Por favor escriba otras sustancias que causen alergias:

Sedativas
Aspirina
Látex

__________________________________
_________________________________
__________________________________
Por favor indique la fecha:

Sí No

¿Está embarazada o piensa que puede estar embarazada?
¿Está tomando anticonceptivos orales?
¿Está amamantando?

Último periodo de menstruación _______________
Último mamo grama
_______________
Último Papanicolaou
_______________

8. Historial Médico de la Familia ¿Algunas de las siguientes condiciones están presentes en su familia?
Ninguna

Diabetes

9. Inmunizaciones
10. Colonoscopia

Hipertensión

Ataque Cardiaco

Por favor indique la fechas:

¿Ha utilizado alguna vez Phen-Fen o Redux?
¿Tiene usted un historial de uso de drogas recreativas?
¿Usted fuma o mastica tabaco?
¿Usted bebe bebidas alcohólicas?
¿Tiene usted un historial de violencia doméstica?

Cáncer

Otro:________________

Tétano_________ Influenza_________ Neumonía _________

¿A tenido usted una colonoscopia?

11. Historia Social

Embolia

Sí

No

¿Si es que sí, cuando? ____________

Sí No

Si es así, indique qué tipo: ____________________
Si es así, ¿cuánto por día? _____________________
Si es así, ¿cuántas bebidas por día? _____________
Por favor, explique:___________________________

12. Premedicación ¿Tiene usted que tomar antibiótico antes de recibir tratamiento dental?

Sí

No

No estoy seguro

13. Cirugías y Hospitalizaciones ¿Ha sido hospitalizado para cualquier operación quirúrgica o enfermedad grave
en los últimos 5 años? Por favor anote cirugías y en qué año:

14. Síntomas Médicos Actuales Marque todos los síntomas que está experimentando actualmente.
Dolor en el pecho
Dificultad para Respirar
Desmayo
Inflamación de los piernos

Tos
Fiebre
Fatiga/Cansado Frecuentemente
Cambios in su Peso

Dolor estomacal
Diarrea o Constipación
Problemas Urinarias
Dolor de Articulación/Inflamación

Sarpullido
Depresión
Andador o audífono
Otro_ _____________

15. Condiciones Dentales, Tratamiento y Aparatos Actuales
Las encías sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental
Sensibilidad dental a los alimentos fríos o calientes y líquidos
Sensibilidad dental a los alimentos dulces o amargos y líquidos
La presencia de úlceras o bultos en o cerca de la boca
Dolor en una ubicación específica
Historia de heridas de la cabeza, cuello, o mandíbula
Dolor en la mandíbula
Dificultad de apertura o cierre
Morderse los labios y las mejillas con frecuencia

Crujido en la mandíbula
Dificultad para masticar
Dolores de cabeza frecuentes
Aprieta los dientes
Rechina los dientes
Sangrado prolongado
Tratamiento de ortodoncia
El uso de placa completa o parcial
Ronca mientras duerme

16. Authorizacion y Liberación
Yo certifico que he leído y entendido la información anterior a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que proveer información incorrecta puede
ser peligroso para mi salud. Si alguna vez tengo algún cambio en mi información personal, el estado de salud, o la medicación, voy a informar al
proveedor en la próxima cita sin falta. El cliente que suscribe, el paciente y / o familiar responsable o tutor le da permiso para que la Clínica de
Rolling Hills administre el tratamiento médico o asesoramiento cuando sea necesario ahora o en cualquier momento durante el período en que el
cliente / paciente se encuentra en nuestro cuidado.
Official Use Only

_________________________________________________
Nombre del Paciente (por favor escribir)

________________________________
Firma del Paciente (o padre/ tutor legal)

Chart Reviewed by:

Acuerdo Financiero y Notificación de Políticas de Privacidad
Cuidado de calidad para nuestros pacientes es nuestra prioridad. Por favor, tome unos minutos y
revise el acuerdo financiero y notificación de política de privacidad y firme donde indica formulario. Si
tiene alguna pregunta, por favor háganoslo saber.

Información Personal
____________________________ ___________________________ _______________

____________________

Nombre

Fecha de nacimiento

Apellido

Segundo Nombre

Acuerdo Financiero
Rolling Hills está comprometido a proveer el más alto nivel profesional de atención médico / dental y servicio personalizado. Por
cada compromiso existe la obligación de proporcionar cuidado y servicio de calidad. Inversa, es la responsabilidad del paciente /
tutor cumplir con sus obligaciones financieras.
Puesto que nuestra clínica acepta diversos planes de seguro, es imposible que conoscamos todos los beneficios cubiertos, co-pagos y
deducibles de cada plan. Aunque es nuestra intención de ayudarle, sigue siendo su responsabilidad de asegurar que todos los
servicios rendidos por Rolling Hills Clinic en su nombre se paguen en su totalidad.Para pacientes cuyo seguro se proporciona
mediante un plan con el cual contratamos, someteremos un reclamo de seguro, pero nuestra oficina anticipa pagos el mismo día de
sercivio de todos los copagos, deducibles y servicios no cubiertos.

_______ Los planes de tratamiento pueden cambiar; Yo entiendo que soy responsable por el tratamiento realizado.
_______ Entiendo que si comienzo tratamiento importante que implica trabajo de laboratorio, sere responsable por la tarifa en ese momento.
_______ Si soy enviado a colecciones, estoy de acuerdo en pagar todas las cuotas correspondientes y costos judiciales.
_______ Acepto pagar un cargo financiero del 1,5% mensual (18%) Anual sobre saldos pasados de 90 días.

Es importante que traiga comprobante de seguro cada vez que visite la clínica. El no hacerlo puede resultar en no ser visto o ser
obligado a pagar en completo los servicios prestados. Rolling Hills Clinic acepta efectivo, cheques o tarjetas de crédito. Comprobante
de elegibilidad de Medicare, MediCal y compañías de seguros contratados son responsabilidad del paciente. Si la compañía de
seguros reporta que el paciente no es elegible, el paciente es responsable por pagos completos de los cargos, incluso si la litigación
está pendiente. Por favor, haga todo lo posible de dejarnos saber si su seguro (primario o secundario) o información personal
(dirección, empleador, o número de teléfono) ha cambiado desde su última visita. Entendemos que la cobertura del seguro es muy
confusa para mucha gente, y estamos comprometidos a ayudarle con cualquier pregunta que usted pueda tener. Sienta por favor
libertad de llamar a nuestra oficina.

Autorización para liberación y Asignación de Beneficios
La liberación de Beneficios y Información: Autorizo que mis beneficios de seguro sean pagados directamente a la clínica de Rolling
Hills. Soy financieramente responsable de cualquier balance. Autorizo a Rolling Hills Clinic para liberar toda información necesaria
para el procesamiento de una reclamación. Yo autorizo el uso de esta firma en todas las sumisiones del seguro ya sea manual o
electrónica.

_________________________________
Fecha

_______________________________________________

_________________________________

Firma del Fiador / Responsable

Nombre del Fiador / Responsable
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Autorización de Medicare
Solicito que pagos de beneficios autorizados por Medicare se hagan en mi nombre a la Clínica de Rolling Hills por los servicios hechos
a mí. Autorizo a cualquier poseedor de mi información médica liberar a la Administración de financiamiento y Beneficios y sus
agentes cualquier información necesaria para determinar beneficios o pagos por servicios relacionados a mi cuidado. Entiendo que
mi firma solicita que se efectúe el pago y autoriza la divulgación de la información médica necesaria para pagar el reclamo. Si " otro
seguro de salud, " se indica en el punto 9 del formulario HCFA -1500, o en otros lugares en otros formularios aprobados o
reclamaciones presentadas electrónicamente, mi firma autoriza la liberación de la información a la compañía de seguros o agencia.
En los casos asignados de Medicare, el médico o el proveedor se compromete a aceptar la determinación de la carga del portador de
Medicare como la carga completa, y el paciente es responsable sólo por el deducible, coaseguro y los servicios no cubiertos.
Coaseguro y deducibles se basan en la determinación de la carga del portador de Medicare.

Notificación de Política de Privacidad
He tenido la oportunidad de leer y considerar el contenido de la Notificación de prácticas de privacidad de HIPAA. Entiendo que
estoy dando mi permiso a la clínica para la divulgación de mi información de salud protegida referente a mi tratamiento médico y
dental. El propósito de esta información es brindar al paciente la mejor atención posible en relación con sus tratamientos médicos y
dentales, referencias, recetas, actividades de pago y operaciones de atención médica. Su información no será vendida a empresas
externas. También entiendo que tengo el derecho de revocar este permiso en cualquier momento. Entiendo que esta información
también puede ser utilizada para contactar al paciente para recordarle sus citas de atención médica o dental en la clínica. Doy mi
permiso a la clínica para dejar mensajes a personas o máquinas de correo de voz a los números de teléfono que he proporcionado.
La información del paciente puede ser entregada a las siguientes personas mencionadas a continuación:
____________________________________
Nombre

_________________________________
Relación

____________________________________
Nombre

_________________________________
Relación

____________________________________
Nombre

_________________________________
Relación

He leído y comprendido la Notificación de Política de Privacidad, como se describe más arriba de Rolling Hills Clinic.

_________________________________
Fecha

_______________________________________________

_________________________________

Firma del Paciente o Guardián

Nombre del Paciente o Guardián

Official Use Only:
Proof of Guardianship Received
Scanned/Copied to Chart

__________________________________ __________________________
Signature of Witness
Date

Patient refused or denied to sign
Communication barrier prohibited obtaining acknowledgement
Emergency situation prevented us from obtaining acknowledgement
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No Show Policy (SPA)
Póliza de “No Show” (No Presentarse)
La atención de calidad a nuestros pacientes es nuestra prioridad. Por favor, tómese unos
minutos para revisar nuestra póliza de no presentarse y firmar en la parte inferior del
formulario. Si usted tiene alguna pregunta, por favor háganoslo saber.

Definición de “No-Show” (No Presentarse)
La Clínica Rolling Hills define una cita a la que no se presenta como cualquier sita en la cual el paciente:
- No llega a su cita
- Cancela con menos de 24 horas de aviso
Llega más de 10 minutos tarde y en consecuencia, no puede ser visto

El Impacto de un “No-Show”
No presentarse a una cita tiene un impacto negativo importante en nuestra práctica y la atención médica que brindamos
a nuestros pacientes. Cuando un paciente no se presenta a una cita:
- Potencialmente pone en peligro la salud del paciente que no se presenta
- Es injusto (y frustrante) a los otro pacientes que con gusto hubieran tomado la cita
- Es irrespetuoso no solo al tiempo del proveedor, pero también al tiempo de todo el personal de la clínica

Como Evitar un “No-Show”
1. Confirme su cita
2. Llegue 5-10 minutos temprano
3. De 24 horas de aviso para cancelar citas

1. Confirmir Citas
La Clínica Rolling Hills intentara ponerse en contacto con usted dos días de negocio antes de su cita para confirmar
su cita. Si no logramos hablar con usted y tenemos que dejar un mensaje, necesitará ponerse en contacto con la
Clínica de Rolling Hills de 2:30 pm del día hábil anterior a la cita - de lo contrario la cita se cancelará y se marca como
"no -show ".

2. Siempre Llegue 5-10 Minutos Temprano
Cuando usted programa una cita con nosotros, esperamos que llegue a nuestra oficina 5 a 10 minutos antes de su
cita. Esto da tiempo para que usted y nuestro personal aclaren cualquier pregunta sobre el seguro médico o si tiene
preguntas de la facturación y para completar cualquier papeleo necesario antes de la cita.

3. De 24 Horas de Aviso si Necesita Cancelar
Si necesita cancelar o cambiar la fecha de una cita, esperamos que se comunique con nuestra oficina a más tardar
24 horas antes de la cita. Esto nos permite una cantidad razonable de tiempo para determinar la forma más
adecuada para redirigir su cuidado, así como también nos da la oportunidad de ocupar la cita ahora vacante con
otro paciente. Si es menos de 24 horas antes de su cita y surge algo, por favor denos la cortesía de una llamada
telefónica.

Consecuencias de un “No Show”
Si usted pierde 3 o más citas dentro de un año usted será castigado por seis meses. Castigo significa que:
1. Sus otras citas se cancelaran.
2. Solo se le puede brindar cuidado médico / dental de emergencia.
3. El tratamiento que tenga que no este hecho nada más se puede hacer cuando haya cancelaciones y solamente a
la discreción de proveedor medico / dental.
He leído y entendido la Póliza de la Clínica Rolling Hills sobre "No Show" como se ha descrito anteriormente.

____________________________________
Firma del Paciente

_________________________________
Fecha
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Cuestionario de Medicare
Cuestionario de Medicare como Pagador Secundario
Como un proveedor de Medicare, Rolling Hills Clinic requiere obtener y completar la
información sobre los pacientes de Medicare cada 90 días. La recepcionista le pedirá esta
información en el momento de su visita pero se puede completar este cuestionario antes de su
cita para acelerar el proceso.

1. Información de Paciente

Fecha de hoy:_________________

___________________________ ______________________________ __________________ ____________________________
Apellido
Nombre
Fecha de nacimiento Numero de Medicare

2. Cuestionario de Medicare Por favor responda a cada pregunta lo mejor de su conocimiento. las
preguntas más frecuentes y sus respuestas se encuentran en la página siguiente para su referencia.
Sí No

La visita de hoy es debido a un accidente /enfermedad relacionada con el trabajo?*

Accidente labora
Accidente de auto
Otro accidente (en una tienda o restaurante)
Fecha de incidente: ____________________
*Si respondió SÍ a la pregunta anterior, por favor incluya su información de Seguro de responsabilidad/No Culpa abajo.

Detalles de Accidente
y Seguranza

______________________
Nombre de Seguranza

______________________________________ _____________________________
Domicilio
Ciudad, Estado, Código Postal

_____________________________
# de Teléfono

_____________________________
# de póliza

_____________________________
Nombre de asegurado

_____________________________________________________________
Nombre del Empleador

Sí No

______________________________
# de Grupo

Beneficios

¿Está recibiendo beneficios de cualquiera de los siguientes programas?

Elegibilidad

¿Es elegible para Medicare como resultado de cualquiera de los siguientes:

Su Empleo/
Información de GHP
Información de
empleo/GHP de los
miembros de su familia

Pulmón negro
Edad _____

Subvención de investigación
Discapacidad

Asuntos de Veteranos

En etapa terminal de enfermedad renal (riñón)

¿Está trabajando actualmente?
¿Tiene cobertura de Group Health Plan (GHP)?
Si es así, ¿cuántos empleados hay?
Menos de 20
Más de 20
Más de100
Nombre del Group Health Plan:____________________________________________
¿Está jubilado? Si es así, ¿cuál fue su fecha de jubilación?_______________

¿Su esposo/ a u otro miembro de la familia está actualmente empleado?
¿Algún miembro de su familia tiene cobertura de Group Health Plan (GHP)?
Si es así, ¿cuántos empleados hay?
Menos de 20
Más de 20
Más de100
Nombre del Group Health Plan:____________________________________________

¿Su esposo/ a u otro miembro de la familia esta jubilada?
Si es así, ¿cuál fue la fecha de jubilación?:____________

3. Reconocimiento
____________________________ _________________________________________
Nombre
Firma

_____________________________
Fecha de su cita con Rolling Hills
Revised (02/2017) AB

Preguntas Frecuentes
Medicare no siempre es el primero en pagar sus facturas médicas. A veces se requiere que otras seguranzas o agencias
gubernamentales paguen primero. Rolling Hills Clínica necesita saber si usted está cubierto por otra seguranza. En el
momento de su visita, estamos obligados a hacer algunas preguntas para determinar si Medicare debe pagar sus
cuentas primero. Para ayudar a entender mejor el "por qué " detrás de las preguntas para determinar si Medicare debe
pagar sus cuentas primero.
Q: ¿Qué es Pulmón negro (Black Lung) y por qué pregunta mi médico si lo tengo?
R: Black Lung es una enfermedad de los pulmones que se observa con mayor frecuencia en las personas que trabajaban
en una mina de carbón. Si trabajó en una mina de carbón y está incapacitado debido a Black Lung entonces el Programa
Federal del Black Lung es el primero en pagar. Para el resto de la asistencia médica no relacionados con Black Lung,
Medicare es el primero en pagar.
P: ¿Por qué necesita saber mi doctor si un programa de gobierno, tal como una beca de investigación, cubre los
servicios que estoy recibiendo?
R: Hay algunas enfermedades que el Gobierno ha proporcionado subvenciones a algunos hospitales de enseñanza para
estudiar. En estos casos, todos los servicios relacionados con el estudio serían pagados a través de la beca de
investigación, en lugar de Medicare.
P: ¿Por qué pregunta mi doctor si yo soy un veterano?
R: Si usted tiene Medicare y recibe beneficios de veteranos, se puede optar por recibir tratamiento en cualquiera de los
programas. Medicare no puede pagar por los servicios recibidos en hospitales del Department of Veteran Affairs (VA).
Además, Medicare por lo general no puede pagar si el VA paga por servicios autorizados por el VA que se obtiene en un
hospital fuera de la VA o de un médico fuera de la VA.
P: ¿Por qué necesidad de saber mi doctor si mi enfermedad o lesión está relacionada con el trabajo?
R: Si recibe tratamiento para una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo, la seguranza de compensación de los
trabajadores debe pagar primero.
P: ¿Por qué mi proveedor médico pregunta si alguna aseguransa de Auto Medica, No-Culpa, o otro Seguro de
responsabilidad pude pagar por mi lesión o enfermedad?
R: Si usted tiene un accidente o enfermedad de la cual otra persona es responsable, por ejemplo, un accidente
automovilístico, intoxicación alimentaria , o negligencia médica , Medicare no es el primero en pagar. Usted debe darle a
su doctor tanta información como sea posible sobre el accidente o enfermedad. Tendrá que darles la fecha en que
ocurrió el accidente o enfermedad, el nombre y la dirección de la compañía de seguros, el número de póliza, y el
nombre de la persona asegurada. Si usted tiene un abogado, también debe dar su nombre y dirección.
P: ¿Por qué me pregunta mi doctor si tengo group health coverage si soy mayor de 65 años?
R: Si usted tiene más de 65 años y con derecho a Medicare debido a que está incapacitado, puede ser que Medicare no
sea su primer pagador. Si usted tiene group health coverage en su empleo actual o el empleo actual de un miembro de
la familia y el empleador tiene 100 o más empleados, el plan de group health coverage es el primero en pagar.
Q: Why does my healthcare provider ask if I have group health coverage if I am over 65?
A: if you are over the age of 65 and entitled to Medicare because you are disabled, Medicare may not be your first
payer. If you have group health coverage based on your current employment or the current employment of a family
member and the employer has 100 or more employees, the group health plan is the first to pay.
¿Preguntas adicionales?
Si usted tiene preguntas adicionales, recomendamos que se ponga en contacto con Medicare al 1-800 - MEDICARE o
visite medicare.gov.

DATOS SOBRE LOS EMPASTES
Hoja Informativa sobre Materiales Dentales

¿Y qué de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)?
La salud del paciente y la seguridad de los procedimientos dentales son las metas principales de la
profesión dental de California y del la Junta Dental de California (Dental Board of California). El propósito
de esta hoja informativa es proporcionarle a Ud. información en cuanto a los riesgos y beneficios de todos
los materiales utilizados en la restauración (el empastar o rellenar) de los dientes.
A la Junta Dental de California se le exige por ley* poner a la disposición de todo dentista legalmente
aprobado en el estado de California esta hoja informativa sobre materiales dentales. Su dentista, a su vez,
debe proveer la hoja informativa a cada paciente nuevo y a los pacientes actuales sólo una vez antes de
empezar cualquier procedimiento restaurativo de dientes.
Como padre/tutor del paciente, se le sugiere altamente hablar con su dentista sobre los datos presentados
concernientes a los materiales siendo considerados para su propia condición dental.
*Business and Professions Code 1648.10-1648.20

Reacciones Alérgicas Contra Materiales Dentales
Algunos componentes de los empastes pueden tener efectos secundarios o causar reacciones alérgicas, al
igual que otros materiales con que nos encontramos diariamente. Los riesgos de tales reacciones son muy
bajos para todo tipo de material de empaste. Estas reacciones pueden ser causadas por componentes
específicos de los empastes tal como mercurio, níquel, cromo, y/o aleaciones de berilo. Por lo general, una
alergia aparece en forma de piel irritada y se puede corregir fácilmente cuando el individuo no está en
contacto con el material.
No existen casos documentados de reacciones alérgicas contra resina compuesta, vidrio ionomérico, resina
ionomérica, o porcelana. Sin embargo, se han reportado reacciones contra amalgama dental, porcelana
fundida a metal, aleaciones de oro, y aleaciones de cromo con níquel o cobalto pero estos casos no son
típicos.
Si Ud. padece de alergias, hable con su dentista sobre estos problemas potenciales antes de que se escoja un
material para empastar.

La Toxicidad de Materiales Dentales
La Amalgama Dental
El mercurio en su forma elemental está en la lista de toxinas y carcinógenos conocidos de la Proposición 65
del Estado de California que causan intoxicación reproductiva. El mercurio podría dañar al cerebro en
desarrollo de un niño o feto.
La amalgama dental se hace al mezclar el mercurio elemental (43-54%) y una aleación en polvo (46-57%)
compuesta principalmente de plata, estaño, y cobre. Por esta razón se han discutido los riesgos del mercurio
en la amalgama dental. El mercurio se emite en cantidades muy pequeñas de vapor. Esto ha provocado
algunas inquietudes en cuanto a la posibilidad de intoxicación. La investigación científica sobre la
seguridad de la amalgama dental continúa. Según el Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, hay poca evidencia que la salud de la mayoría de la población sea afectada por amalgama.
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y otras organizaciones públicas de salud han investigado
la seguridad de la amalgama usada para empastar dientes. La conclusión: ninguna evidencia científica ha
mostrado que amalgamas causan daño a pacientes con restauraciones dentales, excepto en casos raros de

alergia. La Organización Mundial de la Salud (WHO) llegó a una conclusión similar declarando: “Las
restauraciones de amalgama son seguras y económicas.”
Existe una diversidad de opiniones con respecto a la seguridad de amalgamas dentales. Hay dudas en
cuanto a la seguridad de amalgamas en mujeres embarazadas, niños, y personas diabéticas. Sin embargo, la
evidencia científica y la literatura de estudios en publicaciones científicas, evaluadas por colegas en la
profesión, indican que mujeres, niños, y diabéticos quienes de otra manera están de buena salud no corren
un riesgo más alto por tener amalgamas dentales adentro de la boca. La FDA no le pone ninguna restricción
al uso de amalgama dental.
Resina Compuesta
Alguna Resina Compuesta contiene Sílice Cristalina, la cual está en la lista de toxinas y carcinógenos
conocidos de la Proposición 65 del Estado de California que causan cáncer.
Siempre es una buena idea hablar a fondo con su dentista de cualquier procedimiento dental.
Materiales Dentales--Ventajas y Desventajas
La durabilidad de cualquier restauración dental depende no sólo de los materiales usados sino también del
método que el dentista utiliza al colocar la restauración. Otros factores incluyen los materiales auxiliares
utilizados en el procedimiento y la cooperación del paciente durante el procedimiento. El tiempo de
durabilidad de una restauración dependerá de su higiene dental personal, su dieta, y sus hábitos de masticar.
EMPASTES DE AMALGAMA DENTAL
Amalgama dental es una mezcla de mercurio líquido y un polvo de una aleación de plata, estaño, y cobre
que se endurece por sí sola. A veces a la amalgama se le refiere como empastes de plata por su color. Con
frecuencia se usa como material para empastar y como reemplazo para dientes quebrados.
Ventajas
¾ Duradera
¾ No se gasta pronto; resiste la fuerza al morder
¾ Relativamente económica
¾ Generalmente se completa en una sola visita
¾ Se sella solo; se encoge muy poco o no se encoge, y no se escurre
¾ Tiene alta resistencia a mayor deterioro (caries) pero puede resultar difícil detectar en sus etapas
iniciales
¾ Menos frecuencia de reparación y de reemplazo
Desventajas
¾ Véase "Qué de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)"
¾ Color gris, no color de diente
¾ Puede oscurecerse al corroer (dañarse); puede manchar los dientes con el tiempo
¾ Requiere extraer parte del diente sano
¾ En empastes más grandes de amalgama, lo que queda del diente se podría debilitar y fracturar
¾ El conducto de temperaturas altas y bajas en el metal podría causar momentos de sensibilidad de
dientes a cosas calientes y frías
¾ El contacto con otros metales ocasionalmente puede causar una pequeña corriente eléctrica

EMPASTES DE RESINA COMPUESTA
Empastes compuestos son una mezcla de vidrio en polvo y resina de plástico, y a veces se le refiere como
empastes blancos, plásticos, o empastes del color de los dientes. Se usa para empastes, incrustaciones,
recubrimientos, coronas parciales y completas, o para reparar partes de dientes quebrados.
Ventajas
¾ Fuerte y duradera
¾ Color de diente
¾ Una sola visita para empastar
¾ Resiste fracturas
¾ Cantidad máxima del diente preservado
¾ Poco riesgo de escurrimiento si está pegado solamente al esmalte (superficie)
¾ No se corroe (no se desgasta o pudre)
¾ Generalmente resiste la fuerza al morder dependiendo del producto utilizado
¾ La resistencia a mayor deterioro (caries) es moderada y fácil de detectar
¾ De menos a moderada frecuencia de reparación y de reemplazo
Desventajas
¾ Véase "Qué de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)"
¾ Frecuencia moderada de momentos de sensibilidad de dientes; el material es sensible al método de
aplicación del dentista
¾ Cuesta más que amalgama dental
¾ El material se encoge al endurecerse y podría ocasionar mayor deterioro (caries) y/o sensibilidad de
temperaturas
¾ Requiere más de una visita para incrustaciones, recubrimientos, y coronas
¾ Puede gastarse más rápido que el esmalte dental
¾ Puede escurrirse con el tiempo cuando está pegado debajo del esmalte (debajo de la superficie)
CEMENTO DE VIDRIO IONOMÉRICO
Cemento de vidrio ionomérico es una mezcla de vidrio y ácido orgánico que se endurece por sí sola. Es el
mismo color de los dientes y varía en su estado de translucidez. Vidrio ionomérico usualmente se usa para
empastes pequeños pegando con cemento metal y coronas de porcelana/metal, revestimientos, y
restauraciones temporales.
Ventajas
¾ Buena apariencia
¾ Puede ayudar contra el deterioro (caries) porque deja escapar fluoruro
¾ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída y se sella bien con el esmalte (la superficie) y con la
dentina debajo del esmalte
¾ El material tiene menos ocurrencia de producir sensibilidad de dientes
¾ Usualmente se completa en una sola visita dental
Desventajas
¾ Costo es muy similar al de resina compuesta (que cuesta mas que amalgama)
¾ Uso limitado porque no es recomendado usarse en superficies de dientes permanentes en donde se
muerde
¾ Con el tiempo, este material podría hacerse áspero (roñoso) y puede aumentar la acumulación de placa
dental y de la enfermedad periodontal
¾ Se gasta relativamente pronto; suele rajarse con el tiempo y se puede dislocar
CEMENTO DE RESINA IONOMÉRICA
Cemento de resina ionomérica es una mezcla de polímero de vidrio y resina y de ácido orgánico que
endurece al estar expuesta a una luz azul usada en la oficina dental. Es el mismo color de los dientes pero
más translúcido que el cemento de vidrio ionomérico. Más se usa para pequeños empastes, pegando con
cemento metal y coronas y revestimientos de porcelana/metal.

Ventajas
¾ Muy buena apariencia
¾ Puede ayudar contra el deterioro (caries) porque deja escapar fluoruro
¾ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída y se sella bien con el esmalte (la superficie) y con la
dentina debajo del esmalte
¾ Bueno para superficies en donde no se muerde
¾ Se puede usar para restauraciones a corto plazo de los dientes primarios
¾ Puede durar más que vidrio ionomérico pero no tanto como la compuesta
¾ Resiste bien el escurrimiento
¾ El material tiene menos ocurrencia de producir sensibilidad de dientes
¾ Usualmente se completa en una sola visita dental
Desventajas
¾ Costo es muy similar al de resina compuesta (que cuesta mas que amalgama)
¾ Uso limitado porque no se recomienda para restaurar superficies de dientes de adultos en donde se
muerde
¾ Se gasta más rápido que la compuesta y la amalgama
PORCELANA (CERÁMICA)
Porcelana es un material semejante al vidrio que se forma en empastes o coronas, usando modelos de los
dientes preparados. El material es el mismo color de los dientes y se usa en incrustaciones, recubrimientos,
coronas, y puentes fijos.
Ventajas
¾ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída para los recubrimientos; más cantidad para las coronas
porque su fuerza está relacionada con su tamaño
¾ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
¾ No se gasta la superficie pero puede causar que se gasten los dientes opuestos
¾ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta
¾ El material no ocasiona sensibilidad de dientes
Desventajas
¾ El material es frágil y se puede quebrar bajo la fuerza de morder
¾ Tal vez no sea recomendado para las muelas
¾ Costo más alto porque requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio
ALEACIONES DE NÍQUEL O COBALTO Y CROMO
Aleaciones de níquel o cobalto y cromo son mezclas de níquel y cromo. Son de color plateado oscuro y se
utilizan para coronas y puentes fijos y la mayoría de las armazones de dentaduras parciales.
Ventajas
¾ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
¾ Durabilidad excelente; no se fractura bajo tensión
¾ No se desgasta o se pudre en la boca
¾ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída
¾ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta
Desventajas
¾ No es color de diente; aleación es un color de metal plateado oscuro
¾ Conduce calor y frío; puede irritar dientes sensibles
¾ Puede ser abrasivo a dientes opuestos
¾ Costo alto; requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio
¾ Un poco más de desgaste a los dientes opuestos

PORCELANA FUNDIDA A METAL
Este tipo de porcelana es un material como el vidrio que se “esmalta” encima de cascos de metal. Es el
mismo color de diente y se usa para coronas y puentes fijos.
Ventajas
¾ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
¾ Muy durable, debido a la estructura del metal
¾ El material no ocasiona sensibilidad de dientes
¾ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta
Desventajas
¾ Más diente requiere ser extraído (que por la porcelana) para la estructura de metal
¾ Costo más alto porque requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio
ALEACIÓN DE ORO
Aleación de oro es una mezcla de oro, cobre, y otros metales. Es color oro y se usa principalmente para
coronas y puentes fijos y algunas armazones de dentaduras parciales.
Ventajas
¾ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
¾ Durabilidad excelente; no se fractura bajo tensión
¾ No se desgasta o se pudre en la boca
¾ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída
¾ No se gasta pronto; no gasta los dientes opuestos
¾ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta
Desventajas
¾ No es color de diente; aleación es color amarillo
¾ Conduce calor y frío; puede irritar dientes sensibles
¾ Costo alto; requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio

HOJA INFORMATIVA SOBRE MATERIALES DENTALES

INSTRUCCIONES

El 14 de mayo de 2004, la Junta actualizó la Hoja Informativa sobre Materiales Dentales. Business &
Professions Code sección 1648.15 requiere lo siguiente:
•

El dentista debe proporcionar esta hoja informativa actualizada a cada paciente nuevo y a los
pacientes actuales antes de realizar trabajo de restauración dental. El dentista necesita
proporcionar la hoja informativa a cada paciente solamente una vez.

•

El paciente debe firmar un documento implicando que ha recibido la hoja informativa, y una copia
de la prueba de este documento se debe poner en el archivo dental del paciente.

•

Si la Junta actualiza la hoja informativa, la versión actualizada debe ser entregada a los pacientes
de la misma manera.

•

El dentista también debe proveer la hoja informativa al los pacientes que la soliciten

Este requisito no se les aplicará a procedimientos dentales quirúrgicos, endodónticos, periodónticos, u
ortodónticos en los cuales no se utilizan materiales restaurativos.
El dentista es responsable de distribuir copias de esta hoja informativa.
En este momento la hoja informativa actualizada está disponible sólo en inglés. Sin embargo, una versión
en español se espera pronto.
Declaración sugerida para el “Formulario de Consentimiento”:
“Yo he recibido una copia de la Hoja Informativa sobre Materiales Dentales como lo ha requerido la
ley”
Provee una línea abajo en el formulario para la firma y la fecha, O, puede mandar a hacer un sello con
palabras apropiadas, sellar el archivo del paciente y obtener una firma y fecha.
Esta hoja informativa también se puede bajar de la página web de la Junta Dental de California:
http://www.dbc.ca.gov debajo del título “News and Information”

Rolling Hills clínica abre
Presentado por Julie R. Johnson/Tri-County | Publicado:
Viernes, 03 de junio de 2011 12:00 am
Rolling Hills Clínica abre
A la derecha, Michael Schaub, director ejecutivo de Rolling Hills Clinic, da un
recorrido por las instalaciones médicas y dentales en Corning, de izquierda, el
alcalde Gary Strack, Presidente de la cámara de comercio Willie Smith y Director
Carolanne Fernández, el Jueves.
Gastar dinero para traer tecnología de vanguardia a la recién inaugurada clínica de
Rolling Hills "volverá a raudales," a la comunidad y la clínica, dice Michael Schaub, director ejecutivo de la clínica.
La clínica de salud, que ofrece atención médica y odontológica en 740 Solano St, inaugurado con una ceremonia de corte de cinta y de
puertas abiertas el Jueves.
"Esto es realmente bueno," dijo Pat Freeman, viuda de Everett Freeman, quien se desempeñó como Presidente de la banda de Paskenta
de Nomlaki Indios durante muchos años, incluso en el periodo durante el desarrollo de Rolling Hills Casino de la tribu cerca de
Corning.
"Estoy tan contenta de que la clínica es en Corning y cerca de casa. Sé que Everett estaría muy contento. "Este proyecto significó
mucho para él, dijo.
Freeman murió en Noviembre, momento en el cual sus funciones tribales y responsabilidades pasó a su hijo, Andy Freeman, que fue
también en la asistencia en el corte de cinta.
"Quiero agradecer a todos los involucrados en este proyecto de pie junto, nos va mantener y conseguir que se haga," dijo Andy.
Único a la ceremonia fue una bendición ofrecida por miembros de la tribu de Nomlaki Jerry Freeman, Secretario tribal, que inició el
rezo en su "lengua natal". "Hablamos a que llamamos creador, le agradecemos que nos reúne como una nación," ella oró. "Pedimos al
creador que nos ayude a seguir para el mejoramiento de nuestro pueblo y esta comunidad".
La ceremonia incluyó visitas de la clínica a partir de las 9:00, refrigerios y almuerzo, introducción de médicos, dentistas y demás
personal y sorteos.
Servicios médicos de la clínica incluyen citas de urgencia, medicina familiar, medicina interna, atención pediátrica y cuidado
preventivo y un laboratorio de flebotomía.
La clínica dental de vanguardia ofrece servicio de vestidor para cuidado dental urgente, familia y niños ' odontología. La clínica
especializada en implantes, dentaduras y coronas parciales todos creados en el laboratorio de la clínica en la oficina.
"Para ayudar a nuestros pacientes jóvenes y pacientes nerviosos, tenemos televisores con capacidad de video en cada sala dental," dijo
Schaub.
Junto con la clínica de Corning, hay también una clínica en Red Bluff que ofrece atención dental y médica. Ambos aceptan Medicare,
Medi-Cal, Denti-Cal, California Healthy Families Program y seguro privado.
Para obtener más información acerca de la clínica o hacer una cita llamar 824-1226 en Corning o 690-2334 en Red Bluff

Give Kids A Smile día ofrece servicios dentales a residentes de bajos ingresos del Condado de
Tehama
Por Julie Zeeb, noticias diarias
Martes, 09 de febrero de 2016
Red Bluff>> fue posible dar atención dental gratuita para familias de
bajos ingresos el Sábado en el evento anual numero 11 Give Kids A
Smile en Rolling Hills Clinic.
El evento, dado por Tehama County Health Services Agency Public
Health Advisory Board Denatl Committee, fue un esfuerzo de equipo este
año proporcionando la ubicación, Higienista Dental y educadora de salud
pública Mary Jacobson dijo.
"Tenemos siete dentistas y cuatro higienistas funcionando 11 sillas y
tenemos los estudiantes de higiene Dental de Shasta College y la clase de
Red Bluff High School ROP ayudando", dijo Jacobson. "Somos muy
afortunados de tener una gran colaboración con los socios en la
comunidad".
El evento contó con la ayuda de la tropa de Boy Scout de Corning y voluntarios de Tehema County STARS patrullaban la zona para
velar por el equipo durante la noche. El programa de Readiness Sing Play ayudó a entretener a los niños mientras esperaban y el
Departamento de servicios sociales del Condado de Tehama contó con un stand para ayudar a las familias a entender qué programas
de asistencia disponibles.
Tehama County Public Health Bilingual Health Educator Vanessa Contreras y dietista registrado Letisia Rios estuvieron disponibles
para hablar con los niños sobre la nutrición y los peligros del tabaco. Higienistas dentales registrados Sean Agy contó con un stand
para hablar a los niños y los padres de una higiene oral adecuada.
"Estamos tratando de crear conciencia de la importancia de la salud oral y cómo se relaciona con la salud de todo el cuerpo," ", dijo
Jacobson. "Queremos hacer llegar el mensaje a que la enfermedad dental es prevenible. También queremos enseñar que la primera
visita dental debe programarse a la edad de un año o al primer diente".
Miles de dólares en el cuidado dental se brindó a las edades 1 a 19 años sin seguro médico, incluyendo screening de salud dental,
terapias de endodoncia, limpieza dental, coronas de acero inoxidable, restauraciones, selladores y aplicaciones de barniz de fluoruro,
Charmaine Ng la Directora Dental de Rolling Hills dijo. También hubo citas para establecer a pacientes en Rolling Hills y Greenville
Rancheria para aquellos cuyo tratamiento no pudo completarse el sábado. El evento fue posible gracias a las donaciones de la
comunidad, dijo ella.
Además de atender las necesidades de acceso a la atención dental, la ayuda de evento conecta familias con servicios sociales para ver
si califica para Medi-Cal y dónde pueden encontrar un dentista que acepta Medi-cal.
El número de personas que califican para Medi-Cal es significativamente mayor que aquellos que están inscritos en él, dijo Ng. La
esperanza es que con los servicios sociales a la mano se pueda responder preguntas y dar información en manos de aquellos que
califican.
"Estamos ayudando a un montón de niños", dijo Ng. "Es una gran sensación".
Se aceptan donaciones de suministros anualmente a través de la primera semana de enero, mientras que donaciones monetarias se
manejan a través de Paige Davison en Head Start, 220 Sycamore St., en Red Bluff. Los cheques deben hacerse a nombre de Head
Start.

Clínicas celebra cinco años, fundador de laud
Viernes, 10 de junio de 2016
Rolling Hills Clinic en Red Bluff y Corning celebra su quinto aniversario este mes, la comunidad que les rodea está
preparando una despedida para el Dr. Melvin Sage, el visionario director dental que desarrolló las clínicas para atender las
necesidades de la comunidad.
Sage salió de su segundo retiro para el desarrollo de las clínicas y reunió más de 40 años de experiencia de Odontología
con él en el momento.
"Tengo que empezar de cero y tenemos equipo realmente excelente para empezar," dice Sage. "No he encontrado ninguna
razón para sostener porque (la tribu de Paskenta de Nomlaki Indios) me dijeron que obtuviera lo mejor de todo. Varios
millones de dólares más tarde, tuvimos dos oficinas equipadas. "
Como una clínica de salud cualificado, Rolling Hills Clinic es capaz de atender pacientes de Medicaid, Medi-Cal y
nativos americanos de manera rentable en las prácticas dentales y médicas.
"Estamos haciendo los procedimientos que ellos nunca podrían obtener en cualquier otro lugar sin pagagar miles de
dólares", dijo Sage. "Estamos allí para cuidar de las personas, no para hacer toneladas de dinero. No tenemos que cortar
esquinas."
Los niños tienen un enfoque particular.
"Una de las zonas en que realmente hemos preparado es en la atención dental pediátrica," dijo Sage. "Tenemos dentistas
con licencia y calificados para hacer cuidado dental bajo sedación. Realmente tenemos padres que traen a sus hijos desde
Oregon porque los servicios no están disponibles en cualquier otro lugar".
Mientras que Sage está dando un paso detrás de directas funciones clínicas y administrativas, él planea permanecer como
consultor.
"Nuestro objetivo en los próximos 3-4 años es ser acreditada por la acreditación de salud ambulatoria americano", dijo
Sage. "Es un estándar muy alto que tienes que ganar y mantener".
Hay sólo dos centros de salud de indio en California con esta distinción.
"Te mantiene alerta y mantiene haciendo todo bien porque desea mantener su acreditación", dijo Sage.
En poco más de cinco años, Rolling Hills Clinic ha pasado de una unidad móvil alquilada ofreciendo servicios en el
estacionamiento detrás de Rolling Hills Casino a las dos clínicas de última generación.
"Ya hemos ampliado un poco desde hace 5 años," dice Sage. "Han añadido salas de examen y adquirir propiedad en
Corning para crecer".
Sage, que se graduó en 1964 de la escuela de odontología de Loma Linda, dijo que se complace en haber completando su
carrera en Rolling Hills.
"Pensé que me hubiera jubilado a los 65 años, 67 en lugar de ir a los 78, al final del mes," dijo Sage. "Lo que creo que es
genial es que no se puede superar la calidad de la atención y los altos estándares. Somos una clínica de salud para la tribu
India, pero todos los paciente son bienvenidos sin importar nada. Tratamos a todos."

