La clínica dental
SmileMobile
está llegando a...
Escuelas Públicas de Highline
11-13 de mayo y 18-20 de mayo de 2021

Escuela secundaria
Evergreen
830 SW 116th St.
Seattle

Escuela Interina
Olímpica
615 S 200th St
Des Moines

Llame al 888-286-9105 para programar
una cita dental.
El equipo dental atenderá bebés, niños, adolescentes y
mujeres embarazadas o puérperas con Apple Health o
que no tengan seguro.

Durante su cita, podemos realizar uno o más de
los siguientes procedimientos:
• Examen dental
• Educación sobre salud bucal
• Barniz de flúor
• Selladores
• Extracción simple
• Empaste temporal
• Radiografías
Debido a la COVID-19, no realizaremos limpiezas ni
otros servicios que generen el efecto del aerosol.
Operado por la Fundación Arcora en colaboración con Seattle Children's Hospital.

Novedades sobre la
COVID-19
Para reducir la propagación
de la COVID-19, el
programa SmileMobile está
implementando nuevas
recomendaciones para el control
de infecciones. Todos estos
cambios y precauciones son
para que usted, su familia y el
equipo dental estén seguros y
saludables.
Cuando llame para programar
una cita, le harán preguntas
básicas de evaluación de salud
para asegurarse de que esté
sano y listo para una cita.
Para mantenerlo a salvo, todas
las áreas de SmileMobile se
limpiarán y desinfectarán con
frecuencia, y también habrá
desinfectante para manos a su
disposición. Se tomarán ciertas
precauciones para respetar el
distanciamiento físico y, cuando
llegue, se le pedirá que espere
en su automóvil hasta que le
realicen el examen.

Consulte el reverso del
formulario para conocer
los pasos a seguir en su
cita.

Pasos a seguir para su cita con SmileMobile
Paso uno: llegada y evaluación previa para todas las citas
• Cuando llegue, espere en su automóvil o en un área identificada y llame o
envíe un mensaje de texto a SmileMobile al 206-418-8970.
• Un miembro del equipo se acercará y le hará preguntas de evaluación sobre
la COVID-19 (p. ej., ¿tiene tos?) y medirá su temperatura.
• Desinféctese las manos con higienizante apto (provisto para usted) y
colóquese la máscara antes de subir a la camioneta.
• Debido a la COVID-19, atenderemos a un paciente a la vez.

Paso dos: examen dental o cita para realizar un tratamiento

• Colóquese su máscara (obligatorio para el paciente y sus padres o tutores
antes de ingresar a SmileMobile).
• No debe estrechar la mano ni tener contacto físico con otras personas.
• El paciente se sentará en la silla dental y se les pedirá a los padres o tutores
que se sienten o permanezcan de pie en el área designada.
• El dentista lo examinará y tomará radiografías, según corresponda.
• El tratamiento se llevará a cabo (si el tiempo lo permite) o se programará para
otro día.
• Una vez programado, debe recibir la confirmación a través de un mensaje
detexto.

Paso tres: después del examen o tratamiento
• Si es necesario, el dentista le dará una remisión.
• Asegúrese de tener nuestra información de contacto y comuníquese con
nosotros si usted o su hijo manifiestan síntomas de COVID-19 o si dan positivo
en la prueba para esta enfermedad dentro de las 2 semanas posteriores a la
cita dental.
• Le enviaremos una encuesta a través de SurveyMonkey para que complete.

¿Qué precauciones de seguridad adicionales se tomarán?
Durante su cita, todos los profesionales dentales usarán
máscaras, guantes y otro equipo de protección personal
aprobado. El equipo dental no puede estrecharles la
mano a los pacientes.
En consideración por el privilegio de perturbar el adjunto
materiales, el Distrito Escolar de Highline se llevará a cabo
inofensivo por cualquier causa de acción, reclamo o petición p
resentada encualquier corte o tribunal administrativo que surja de la
distribución de estos materiales, incluidos todos los costos, honorarios de
abogados y sentencias o laudos.

