¡Atención Dental Gratis!

Colorado Mission of Mercy (COMOM) es una clínica dental de gran escala donde se
proporcionan servicios dentales gratis para los que no pueden pagar por la atención dental.
2022 COMOM en Pueblo
viernes, 30 de septiembre – sábado, 1 de octubre
Colorado State Fairgrounds – Centro de Eventos
1001 Beulah Avenue, Pueblo, CO 81004

¿Quién puede asistir?
• Adultos y niños
• No pedimos información confidencial

¿Cuándo se puede llegar?
• ¡Temprano! Se le permite formar fila la
noche anterior
• Se abren las puertas a las 6:00 de la
mañana
• Se cerrarán las puertas al alcanzar la
capacidad máxima de pacientes
• La capacidad máxima se alcanza temprano
en el día
• No es necesario tener cita
• Serán atendidos en orden de llegada

¿Qué llevar?
La espera puede demorarse mucho, así que
le sugerimos que usted lleve:
• Libros, revistas, rompecabezas, tejidos o
manualidades, pasatiempos para ayudar
con la espera
• Bocadillos y agua

¿Necesita más información?
www.COMOM.org
720.648.0919
07-20-2022

¡COMOM es una clínica dental donde no pedimos
información confidencial y proporcionamos atención dental
GRATIS a los pacientes!
QUÉ PUEDE ESPERAR:
•

Aproximadamente 800 pacientes serán atendidos cada día en la clínica dental.

•

Las puertas de la clínica se abrirán a las 6 de la mañana y permanecerán abiertas hasta llegar a
capacidad.

•

A veces, la clínica se llega a la capacidad máxima temprano en el día.

•

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.

•

A medida que haya dentistas e higienistas dentales disponibles, lo llevarán a las áreas de la
clínica dental para recibir tratamiento dental.

•

Los servicios dentales proporcionados en COMOM incluyen limpieza, rellenos, tratamientos de
conducto radicular, y extracciones.

•

Se priorizará su plan de tratamiento e inicialmente se le proporcionará su tratamiento de primera
prioridad.

•

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

•

Al completar su cuidado dental, se le pedirá que participe en una entrevista de salida.

•

Si hay disponibilidad después de recibir su primer tratamiento prioritario y ha completado su
entrevista, tendrá la oportunidad de recibir otro tratamiento.

NO SE PROPORCIONARÁ ATENCIÓN DENTAL EN LOS SIGUIENTES CASOS:
•

COMOM no puede proporcionar atención dental para implantes dentales, extracciones de las
muelas del juicio, o tratamientos de endodoncia para las muelas.

•

Los pacientes que toman anticoagulantes o medicamentos de tipo osteoporosis no pueden
someterse a extracciones.

•

Durante la clínica dental, todos los pacientes recibirán pruebas de presión sanguínea. Los
pacientes con historial de diabetes recibirán pruebas de glucosa.
Los pacientes con hipertensión o niveles altos de glucosa no podrán recibir atención dental en
COMOM.

NIÑOS Y BEBÉS
•

Los niños y bebés son bienvenidos para recibir atención dental en COMOM.

•

Si un padre/tutor va a recibir tratamiento, debe estar presente un adulto adicional para ser
responsable de los niños que se lleven a la clínica.
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