Debido a eventos recientes, es 1ascara1 que vea algunos cambios en nuestra oficina en su
próxima cita. Hicimos estos cambios para ayudar a proteger a nuestros pacientes y personal. Por
favor, lea esta lista 1ascara1 para entender lo que ha cambiado y para asegurarse de que está
totalmente preparado para su visita.
1. Por favor, cepíllese, haga usar hilo dental y enjuague la boca antes de entrar.
2. Por favor, llegue a tiempo. No veremos pacientes tardíos. Si llega tarde, tendremos que
reprogramar su cita.
3. Todos los que entren en la oficina deben llevar una 1ascara. Si el 1ascara1 del paciente no
tiene una 1ascara, se lo proporcionaremos.
4. Cuando llegue a la oficina, envíenos un mensaje de texto o llámenos a [Office Direct
Line] y le haremos saber cuándo puede venir.
5. Ingrese a la oficina a través de la entrada principal de la oficina. Un miembro del personal se
reunirá con usted en la puerta.
6. Si su hijo está programado para la cita, solo un tutor puede venir con el paciente y no se
permiten otros niños, incluidos los hermanos.
7. Sólo el paciente está permitido en la oficina, a menos que el paciente sea un niño o la cita
implique sedación.
8. Sólo un (1) adulto puede acompañar a su hijo o paciente de sedación.
9. Cualquier persona que entra en la oficina tendrá su temperatura tomada y se le pedirá que
responda algunas preguntas sobre su salud actual. Cualquier paciente con fiebre, seis nasal, tos,
vómitos o diarrea tendrá que ser reprogramado.
10. Tendrá que lavarse las manos y se le puede pedir que se enjuague la boca con enjuague bucal
antiséptico.
11. Haremos la mayor parte del proceso de check-in y check-out en la sala de tratamiento con el
fin de limitar la interacción en la recepción.
Información adicional:
- Si no pudo proporcionar la información de su seguro cuando programó su cita, por favor llame
con esa información al menos cuatro (4) días antes de su cita. Si no podemos verificar su
información, usted será capaz de pagar de su bolsillo.
- Nuestros horarios de cita pueden parecer inusuales porque somos horarios de inicio asombrosos
para reducir el contacto entre pacientes (ejemplo: 9:10 AM)

- Ofrecemos horas ampliadas para ayudar a mantener el distanciamiento social entre los
pacientes. Esto significa que podemos abrir antes y permanecer abiertos más tarde.
- Si no se siente bien y su cita está a menos de cinco (5) días de distancia, por favor llámenos
para reprogramar.
- El control de infecciones siempre ha sido una prioridad para nuestra práctica. Nuestros
procesos de control de infecciones se realizan para que cuando reciba atención, sea seguro y
cómodo.
Agradecemos su ayuda para seguir nuestro nuevo proceso. Por favor, llámenos si tiene alguna
pregunta. Esperamos verte pronto.

