
Patient Services 
OHSU Dental Clinics 
at the South Waterfront 
2730 SW Moody Ave 
Portland, OR 97201  

Phone: 503 494-8867 

SODApptCtr@ohsu.edu 

Fax:  503 494-7931 

Bienvenidos a la Clínica Dental de OHSU en el South Waterfront! 
Esperamos conocerle pronto para poder hablar acerca de sus necesidades 
dentales. Favor de llenar el formulario incluido y tráigalo con usted a 
su cita. 

Su cita será en la clínica principal de la escuela dental, adonde los 
estudiantes ofrecen cuidados profesionales bajo la supervisión de nuestra 
facultad. Este proceso proporciona un cuidado excelente para los pacientes 
pero también ocasiona citas mas largas debido al tiempo que se requiere 
para la instrucción. Por favor, planifique en que la mayoría de las citas 
serán por lo menos de tres horas, incluyendo la primera cita. 

El cuidado se ofrece a un costo reducido, que usualmente tiene un 
promedio de 30-40% menos que en una clinica privada en el área de 
Portland. Cada paciente es responsable de pagar por todo el tratamiento 
proporcionado el mismo día de la cita. Se le cobrara a las aseguranzas 
privadas, así como los planes de salud del Oregon Health Dental Plan y 
Washington Apple Health. Por favor, comuníquese con nosotros sobre 
cualquier pregunta con respecto a su aseguranza al 503-346-4644. Si usted 
tiene cobertura de alguna aseguranza de tercer plano que podría asistir en 
pagar por su tratamiento, por favor llámenos con la información antes de 
su visita. De lo contrario, por favor venga preparado(a) para pagar $87 
por su primera visita. 

Tenemos estacionamiento gratuito, en el garaje localizado debajo del 
edificio Robertson Life Sciences Building (esquina SW Moody and Mead) y 
esta disponibles para pacientes que tienen citas en la clínica dental.  Por 
favor traiga el boleto de estacionamiento a su cita. 

No tenémos servicios de guardería en las clínicas dentales de OHSU.  Si 
trae a su niño(a) a su cita, se requiere que traiga también a un adulto 
responsable de supervisar a su niño(a) en la sala de espera.  De no ser así, 
la cita tendrá que ser reprogramada. 

Si tiene alguna pregunta o desea reprogramar su cita, por favor llame al 
503-494-8867 y escoja la opción de nuevo paciente.   

Atentamente, 

Servicios al Paciente OHSU Dental Clinics
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BIENVENIDOS A LA CLINICA DENTAL DE OHSU  

Para prestarle mejor servicio, favor de llenar todas las partes de este formulario de información al paciente. 

Nombre del Paciente:     
    (Apellido)    (Nombre)   (Segundo Nombre)  

Sexo: □ Masculino   □ Femenino □ Transgénero Pronombre de género preferido: ______________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______/_______/______ Número de Seguro Social (#SS): _____-____-______ 

Dirección Postal: _________________________________________________________________________________ 
   (Calle)  (# Apartamento)    (Ciudad)  (Estado) (Código Postal) 

Teléfono Primario: (_______) ______________________ Casa  Celular  Trabajo (por favor marque) 

Teléfono Secundario:( )___________     Casa  Celular  Trabajo (por favor marque) 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________ 

¿Cómo prefiere ser contactado? Marque las que apliquen:   □ Teléfono      □ Texto  □ Correo Electrónico 

¿Cómo se enteró de nosotros? _______________________________________________________________________ 

Estado Civil:    □ Soltero(a)        □ Casado(a)       □ Unión Libre        □ Divorciado(a)      □ Viudo(a) 

En caso de emergencia favor de notificar a: ________________________________________________________ 
       (Apellido)    (Nombre)  

Teléfono: ______-______-________  Relación o Parentesco: ____________________________________ 

¿Necesita Intérprete de Idioma?  □  Sí    □ No  Especifique el Idioma: __________________________________ 

¿Tiene alguna necesidad/adaptación especial?   □  Sí  □  No 

En caso afirmativo, ¿Cuál es su necesidad?  □  Ciego/Discapacidad Visual    □ Sordo/Discapacidad Auditiva  

□ Silla de Ruedas    

Raza (Seleccione TODOS los grupos con los que se identifica):   □  Indígena Norteamericano o Nativo de 
Alaska   □ Asiático   □ Negro o Afroamericano  □ Blanco    □ Nativo de Hawái u otras Islas del Pacifico 

Categoria Etnica:  □ Hispano o Latino    □ No Hispano o Latino    □ Otro 
 
¿Tiene seguro dental u otro programa que cubra gastos dentales?   □  Sí  □  No  
En caso afirmativo, asegúrese que tengamos la información de su seguro y / o una copia de su tarjeta. 
 
Si otra persona que no sea el PACIENTE es responsable por el pago, favor de llenar a continuación:  
Persona Responsable/ Nombre del Garante: ________________________________________________________ 
       (Apellido)    (Nombre)  

Dirección Postal: ___________________________________________________________________________ 
   (Calle)  (# Apartamento)    (Ciudad)  (Estado) (Código Postal) 

Sexo: □ Masculino   □ Femenino □ Transgénero Fecha de Nacimiento: _____/______/_____ #SS: _____-____-_______ 
 





























 Nombre del paciente: 

 

Preguntas Sobre los Determinantes Sociales de su Salud 

 

¿Está pasando por dificultades en alguna de las siguientes áreas de su vida? 

(Favor de marcar todas las que aplican): 

o Desempleo/Limitaciones económicas 

o Salud Mental  

o Consumo de drogas  

o Consumo de alcohol 

o Problemas de salud sin tener médico de cabecera 

o Familia (muerte, divorcio, violencia doméstica, etc.) 

 

En caso de que tuviera dificultad para completar su tratamiento, ¿cuáles serían las 

razones? (Favor de marcar todos los que aplican): 

o Miedo o ansiedad 

o Falta de alojamiento 

o Falta de comida 

o Falta de tiempo 

o Falta de transporte 

o Falta de fondos/costo del tratamiento 

o Otros _________________________________________________ 

Si respondió a alguna de estas preguntas, ¿le gustaría hablar con uno de nuestros 

trabajadores sociales?     SI     NO 

 

 

 

Providers: 

Enter SW referral into axiUm if response is Yes.  



OHSU Dental Clinics 
2730 Southwest 
Moody Avenue 
Portland, OR 97201 
503 494-8867 

Directions to School of Dentistry 
South Waterfront  
Skourtes Tower 

From the south via I-5 
• Take exit 299B, a left-side exit (signed “City
Center/S Waterfront”).

• Bear left again (signed “City Center/S
Waterfront”) as the exit splits.

• Turn right onto S.W. River Parkway (at the
first traffic signal).

• Turn right onto S.W. Moody.
• Turn left onto S.W. Meade to enter the
Skourtes Tower parking garage

From the west via Hwy 26
• Pass through the Vista Tunnel and stay in the
center lane to exit onto
S.W. Market Street.

• Stay on Market Street.
• Cross over Naito Parkway onto S.W. Harbor
Drive.

• At the second light, turn left onto S.W.
Harrison.

• Turn right onto S.W. Moody. (expect delays
during construction)

• Turn left onto S.W. Meade to enter the
Skourtes Tower parking garage

From North Via I-5 or From The East Via
Ross Island Bridge AND From South Via
Sw Macadam Or Sellwood Bridge

• As you cross the river on the Marquam
Bridge, stay in the far right lane.

• Take exit 299A to 43/Lake Oswego/Macadam.
As you exit, move to the middle lane.

• Follow the signs to “South Waterfront.” As the
road curves to the left, stay to the left.

• At the light, turn left onto S.W. Macadam.
• Turn right onto S.W. Curry.
• Turn left onto Moody Avenue
• Turn right on Meade to enter the Skourtes
Tower parking garage

From the north via I-405
• Follow signs for I-405 (Salem/The Dalles.)
• Take Exit 1C (S.W. 6th Ave.)
• Stay in left lane and follow signs for 6th
Ave./City Center/Auditorium.

• Turn left onto S.W. 6th Ave .
• Turn right onto S.W. Harrison.
• Cross over S.W. Naito Parkway.
• Turn right onto S.W. Moody Ave. (expect
delays during construction)

• Turn left onto S.W. Meade to enter the
Skourtes Tower parking garage

From downtown Portland 
• Proceed south, then turn left onto S.W. Harrison
Street.

• Cross over Naito Parkway.
• Turn right onto S.W. Moody. (expect delays during
construction)

• Turn left onto S.W. Meade to enter the Skourtes
Tower parking garage

From the south via S.W. Barbur Blvd.
• Travel north on S.W. Barbur Blvd.
• Exit onto S.W. Naito Parkway.
• Turn right onto S.W. Harrison.
• Turn right onto S.W. Moody. (expect delays during
construction)

• Turn left onto S.W. Meade to enter the Skourtes
parking garage

From the south via S.W. Macadam or
Sellwood Bridge

• Travel north on S.W. Macadam.
• Turn right onto S.W. Curry.
• Turn left onto S.W. Moody Avenue
• Turn right onto S.W. Meade to enter the Skourtes
parking garage

Parking
The OHSU School of Dentistry offers patients 
validated parking in the center's parking 
garage while they are receiving oral care in 
Skortes Tower. Valet parking is also available. 

The entrance to the garage is on SW Meade. 
Oversized vehicles are welcome to park in the 
Schnitzer Lot and report their license plate to 
the front desk upon entry. 

Public Transportation
Near the Dental Clinics you will find Trimet buses 
9, 17, 35, 36, 66, CTRAN 196, the MAX Orange 
Line, and Portland Streetcar lines. 

One of the only aerial commuter trams in the 
country is located down the street at 3303 SW 
Bond Ave and is a five minute ride to the 
Marquam Hill OHSU campus. 
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