PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL
CONDADO DE ORANGE

CLÍNICA DENTAL

UBICACIÓN:
Whitted Human Services Center
Dental Clinic
300 W. Tryon Street
Hillsborough, NC 27278

PARA HACER UNA CITA, LLAME AL:
919.245.2435

Nuestra máxima prioridad es
ofrecer un tratamiento profesional,
de alta calidad. Nuestro equipo,
de entrenados y dedicados
profesionales, está liderado por el
Director Dental, Dr. Michael Day.
Nuestro agradable equipo dental
está compuesto por un dentista,
dos higienistas dentales, cuatro
asistentes dentales (auxiliares de
odontología), una gerente de la
clínica y una intérprete de español.

Prometemos ocuparnos bien
de usted y su familia.

PÁGINA WEB:
OrangeCountyNC.gov/Health/Dental.asp

HORARIO:
Lunes—Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

El éxito comienza con
una sonrisa
Haga que la suya sea
una sonrisa sana
Llámenos: (919) 245-2435
OrangeCountyNC.gov/Health/Dental.asp

SERVICIOS DENTALES
Tener unos dientes y unas encías
sanas es parte importante de la
salud general. En la Clínica Dental
del Departamento de Salud del
Condado de Orange, no sólo nos
ocupamos de sus necesidades
dentales rutinarias, sino que
también le ayudamos, tanto a
usted como a su familia, a
establecer unos buenos hábitos
dentales que le durarán de por
vida.
Nuestros servicios incluyen:
 Exámenes dentales
 Limpieza
 Empastes
 Extracciones

PREGUNTAS GENERALES


Se recomienda una revisión cada seis
meses, para prevenir caries y
otros problemas dentales.


QUIÉN CUMPLE LOS REQUISITOS

COSTO Y PAGOS
La Clínica Dental opera según una
escala móvil de tarifas, basada en sus
ingresos. El costo mínimo por visita es de
30 dólares.

HAY INTÉRPRETES DISPONIBLES Y DE
FORMA GRATUÍTA

919.245.2435

Si usted necesita un intérprete o un
dispositivo de ayuda, por favor
dígaselo al personal que le está
ayudando.

¿Por qué es importante ver a un
dentista cada seis meses?
La odontología preventiva le ayuda
a mantener su sonrisa sana. Cuando
se visita al dentista dos veces al año,
el dentista puede comprobar si usted
tiene algún problema que quizás
usted no ve ni siente. En muchos casos,
los problemas dentales no le causan
dolor hasta que ya son problemas
más serios. Hacerse limpiezas y
exámenes con regularidad, le ayuda
a mantener unos dientes limpios,
sanos y sin dolor.

Todos los que residen en el Condado,
de Orange, Carolina del Norte
—tanto niños como adultos—pueden
ser atendidos en la Clínica Dental.

Las opciones de pago incluyen: dinero
en efectivo, cheque, Visa o MasterCard,
Medicaid, Health Choice o seguro
dental privado.

¡Llame para hacer una cita hoy!

¿Con qué frecuencia debería
ver al dentista?



¿Cuándo debo llevar a mi niño
o níña al dentista, para su
primera revisión?
Su niño/a debe ser visto/a por un
dentista cuando le aparezca su
primer diente, o antes de su primer
cumpleaños.

