

Colorado Mission of Mercy (COMOM) es una clínica dental grande en que se proporcionan
servicios dentales gratis para personas que no pueden pagar la atención dental.

Brush COMOM
viernes, 17 de junio – sábado, 18 de junio, 2016
Escuela Brush High
400 West Avenue

¿Quién debe ir?
• Adultos y niños
• Si no tiene suficiente dinero para pagar
la atención dental

¿Cuándo debe llegar?
• ¡Temprano! Las puertas se abren a las
6:00 de la manana
• No hay citas
• Se atenderán a 800 pacientes cada día
• Les atendrá en orden de llegar

¿Qué debe llevar?
La espera puede durar, asi que . . .
• Libros, revistas, rompecabezas, tejidos
o manualidades, pasatiempos para
ayudar con la espera
• Meriendas y agua

¿Necesita más información?
www.COMOM.org

970.467.2836
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COMOM es un programa realizado por voluntarios,
y anticipamos proporcionarles atención dental.
QUÉ DEBE ESPERAR
•

Apróximadamente 800 pacientes serán atendidos cada día en la clínica dental. Las puertas se
abren a las 6 de la mañana y permanecerán abiertas hasta llenar el cupo. A veces se llena hasta
el límite antes del mediodía.

•

Se le proporcionará atención dental según el órden de la llegada. Estará esperando su turno, y
es posible que la espera sea larga.

•

Mientras se ponen disponibles los dentistas e higienistas dentales, le van a llevar a los áreas de
la clínica dental para el tratamiento.

•

Los servicios dentales proporcionados en COMOM incluyen la limpieza, rellenos, tratamientos de
endodoncia, y extracciones.

•

Su plan de tratamiento será priorizado, y le van a proporcionar el tratamiento inicial basado en la
prioridad.

•

Durante la clínica dental, se le proporcionará instrucciones sobre cómo cuidar sus dientes.

•

Cuando su atención dental está completa, le van a pedir que participe en una entrevista al salir.

•

Si hay disponibilidad después de su primer tratamiento de prioridad, tendrá la oportunidad de
tener otro tratamiento.

NO SE PROPORCIONARA ATENCION DENTAL
•

COMOM no puede proporcionar atención dental para extracciones de las muelas del juicio ni para
hacer implantes dentales.

•

Los pacientes que están tomando Coumadin o medicamentos tipo Fosamax no pueden tener
extracciones.

•

Los pacientes con la hipertensión o niveles altos de glucosa no pueden recibir atención dental en
COMOM.

04-24-16

