Politicas Dentales & Politicas Generales
Servicios Dentales del Condado Macon:
 Proporcionar acceso razonable al cuidado.
 Reducir enfermedades dentales mediante la prevención, restauración, o extracción, y
opciones de reemplazo limitado de elementos parciales o dentaduras.
 Referir pacientes a cuidado dental complejo según sea necesario.
Otros Servicios no se ofrecen en el momento actual tales como:
Prostodoncia para corona, puente o implante, terapia de endodoncia ( conductos radiculares
múltiples), ortodoncia (frenillos) o tratamiento quirúrgico periodontal, extracciones quirúrgicas de
las muelas de juicio o aquellas extracciones consideradas complejo.
Primera cita dental puede incluir: Historial Médico, examen oral complete, radiografías digitales
(radiografías) según sea necesario y plan d tratamiento con el dentista.
Servicio Dental de Emergencia: Por llame lo más pronto posible debido a la disponibilidad limitada.
Tratamientos de emergencia consiste diagnóstico, extracción cuando es posible, relleno sedante
relleno de restauración, y medicamentos según sea necesario. Esta clínica no dispensa ninguna droga
narcótica.
Pacientes embarazadas: Si está embarazada o puede estar embarazada, debemos tener un
documento firmado por su doctor antes de poder préstale tratamiento dental.
Cobro: Nuestra lista de precios está disponible bajo petición. Actualmente aceptamos seguro
Actualmente aceptamos el seguro N.C. Medicaid, otros seguros dentales limitados y escala de cobros
variables basado en la unidad familiar y tamaño. Prueba de ingreso es requerida para las opciones de
deslizamiento de tarifas. Co‐pagos y deducibles del seguro son cobrado al momento de servicio.
Programar y mantener las citas: Se pide a los pacientes ser puntual a sus citas. Pacientes que
lleguen más de 10 minutos tarde se le pedirá reprogramar su cita. No más de 2 miembros de la
familia se programara para el cuidado dental en cualquier día.
Para cancelar o reprogramare: Se requiere un preaviso mínimo de 24‐horas. Si tiene una cita el lunes,
debe llamarnos antes del mediodía del jueves y hablar directamente con el personal de recepción. Si
usted no llama a la clínica con 24 horas de anticipación como se indica (3.5 días de anticipación si la
cita es un lunes), su cita será tratado como cita fallida. Si supera dos citas fallidas, esta clínica solo le
ofrecerá un Tratamiento de Emergencia por un‐ año completo. Si usted tiene tres citas fallidas en su
registro, nos reservamos el derecho de expulsarlo de la clínica.
Cooperación del paciente: Es nuestra meta para desarrollar la confianza del paciente en el equipo
dental. Nuestra experiencia ha demostrado que es mejor cuando los padres/tutores esperan afuera.
Cuando el niño es incapaz o no puede mantener la cabeza, brazos o las piernas quietas durante el
procedimiento dental, el tratamiento dental no puede proporcionarse con seguridad. El niño será
animado a sentarse quieto usando elogios y explicando lo que el dentista va hacer. Si el niño todavía
no es capaz de quedarse quieto, se recomendara a los padres a reprogramar la cita en seis meses a
un ano. Si el paciente tiene una emergencia dental y no coopera, a él/ella será referido a otro lugar
de atención.
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