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      Politicas Generales y Clinicas de la Clinica Dental para Adultos 
   

La Clínica Dental para adultos de MCPHC trata fase I de eliminación de enfermedad con las siguientes  
metas: 

 Proporcionar acceso a cuidado razonable a las personas de bajos recursos. 
 Prevenir eliminar enfermedad dental por medio de prevención, restauración y 

extracciones y opciones limitadas de sustitución de base de resinas parciales o 
dentaduras postizas. 

 Referir  Pacientes a cuidado dental complejo según sea necesario. 
 

Otros servicios  no son ofrecidos en este momento: 

 Próstodoncia opciones de reemplazo principales (corona, puente o implante) 

 Terapia endondonica (tratamiento de conductos), Ortodoncia (“braces”) tratamiento quirúrgico 
periodontal. 

  Extracciones quirúrgicas de muelas de juicio o extracciones aquellos consideradas complejo.  
 

La primera cita dental consiste de: Historial medico, Examen Oral, Radiografía según sea necesario y 
plan de tratamiento con el  Dentista. 
 

Servicio dental de emergencia: Por favor llame y programe una cita ya que son limitada. Los 
tratamientos de emergencia consiste de: diagnostico, extracción, sedante, empaste, medicamento 
según sea necesario.  Ningún Narcótico se despacha en esta clínica. 
 

 Pacientes Embarazadas: si esta embarazada o puede potencialmente estar embarazada deben de 
tener un documento firmado por su doctor antes de poder prestarles tratamiento. 
 

Cobro: tarifas de cobro disponible, al ser solicitadas. Se acepta N.C. Medicaid Dental Insurance y/o 
escala de cobros variables basado en la unidad familiar puede ser aplicado, por favor para calificar es 
requerido la prueba de ingreso de todas las personas en su unidad familiar que trabajen.  El paciente 
es responsable por el pago de la cuenta al momento de recibir los servicios.  
 

 Programar y cumplir con las citas: Con el fin de operar eficientemente, cada uno debe hacer su parte 

para conservar y mantener las citas. No cumplir con las citas afecta en gran medida a la comunidad 

especialmente a los miembros que dependen de nuestra  Clínica Dental para Adultos. Esto incluye a 

los miembros del personal y pacientes por igual. 

Para cancelar o reprogramar la cita: la clínica requiere un mínimo de 24 horas de anticipación para 
cancelar o reprogramar la cita. Si usted tiene una cita en un lunes, debe llamar antes del mediodía del 
jueves y hablar directamente con la recepcionista. Si usted no llama a la clínica  con 24 horas de 
anticipación como se indica (3 días de anticipación si la cita es el lunes), su cita será fallida no 
registrada. Si supera dos citas no registradas en su expediente, esta clínica solo le ofrecerá un 
tratamiento de emergencia por un año. Si durante en periodo de prueba el paciente tiene tres citas 
fallidas, nos reservamos el derecho de despedir al paciente de la Clínica. 
 

Las citas: (tardías) por favor sea puntual. Si usted llega tarde 10 minutos, nos reservamos el derecho 
de reprogramar su cita. Dos citas consecutivas tardías será registrara como cita fallida en su 
expediente. 
 

 Consideraciones para el Tratamiento: Comportamiento y requerimiento de tratamiento especial 
puede requerir un referido a un especialista. Copias del historial dental será enviado a otro dentista 
con petición por escrito. 
 
 

Si estas políticas generales y clínicas no son cumplidas, yo entiendo que es posible que yo no reciba 
tratamiento dental en la Clínica Dental de MCPH. 
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