
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colorado Mission of Mercy (COMOM) es una clínica dental de gran escala en la que se 

proporcionan servicios dentales gratis  para personas que no pueden pagar la atención dental. 
 

 
 
 
 
 
 

Quién es pueden asi stir:  
• Adultos y niños. 
• No pedimos información confidencial. 
 

El evento inicia: 
• ¡Temprano!  Se permite hacer la fila desde 

la noche anterior. 
• Abrimos puertas desde las 6:00 de la 

mañana. 
• Se cerrarán las puertas al alcanzar la 

capacidad máxima de pacientes (lo cual 
sucede comúnmente antes del mediodía). 

• No se necesita hacer cita previa. 
• Serán atendidos en orden de llegada. 
 

Qué puede traer con usted: 
La espera puede demorarse, por lo cual le 
sugerimos traer consigo:  
• Libros, revistas, rompecabezas, tejidos o 

manualidades, pasatiempos para ayudar 
con la espera. 

• Aperitivos y agua. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

¿Necesita más información? 
www.COMOM.org  

720.648.0919 
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2019 COMOM en Western Slope 
Viernes, 4 de octubre – Sábado, 5 de octubre 

High School de Glenwood Springs  
1521 Grand Avenue, Glenwood Springs, CO 81601 

 

¡Atención Dental Gratis!  



 
 
 
 
 
 

 
¡COMOM es una clínica dental donde no pedimos 

 información confidencial y proporcionamos atención  dental 
GRATIS para los pacientes!  

 
 
QUÉ PUEDE USTED ESPERAR: 
• Aproximadamente 800 pacientes serán atendidos cada día en la clínica dental. Las puertas se 

abrirán a las 6 de la mañana y permanecerán abiertas hasta llenar el cupo máximo. Por lo 
general esto sucede antes del mediodía.   

• Se le proporcionará tratamiento dental según el orden de llegada. Deberá esperar su turno para 
ser atendido, y es posible que la espera sea larga .  

• Usted podrá permanecer en el área de espera hasta que los dentistas e higienistas estén 
disponibles, luego se le indicará el espacio donde se llevará a cabo el tratamiento. 

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

• Inicialmente se le proveerá atención a su tratamiento dental de mayor urgencia, y dependiendo 
del tiempo disponible, se le brindará atención a un segundo o más tratamientos. 

• Durante la clínica dental, le ofreceremos información sobre cómo cuidar sus dientes. 

• Le pedimos por favor que al finalizar su tratamiento dental, nos colabore respondiendo a una 
encuesta con el fin de mejorar nuestros servicios en eventos futuros. 

• Se ofrecerá la vacuna contra la gripe a todos los pacientes y a sus acompañantes. 
 
 

NO SE PROPORCIONARÁ ATENCIÓN DENTAL EN LOS SIGUIENT ES CASOS: 
• COMOM no puede proporcionar atención dental para extracciones de las muelas del juicio, 

implantes dentales, o tratamientos de endodoncia para las muelas. 

• No se podrán realizar extracciones a los pacientes que estén tomando Coumadin o 
medicamentos tipo Fosamax. 

• Durante el evento, todos los pacientes podrán realizarse pruebas de presión sanguínea. Los 
pacientes con historial de diabetes podrán recibir pruebas de glucosa. Los pacientes con 
hipertensión o niveles altos de glucosa no podrán recibir atención dental en COMOM. 

 
 
NIÑOS Y BEBÉS 
• Recibimos con gusto a los niños y bebés para recibir atención dental en COMOM. 

• Si el paciente que va a recibir el tratamiento trae consigo a algún menor de edad, favor de traer 
a un acompañante adulto para cuidar del menor mientras el paciente es atendido. 
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