Atención Dental
Pediátrica

Atención Dental
Portátilen la
en Escuela
Si no tiene un dentista o si le resulta difícil ir
a sus citas debido al transporte, su horario de
trabajo o por falta de fondos, le ofrecemos
servicios dentales pediátricos a través de nuestro
programa de atención dental en la escuela.
Nuestro programa lleva servicios dentales
a más de 40 escuelas participantes del área,
programas Head Start y otras ubicaciones
que brindan servicios a niños necesitados.
Brindamos servicios como limpiezas, exámenes
de rutina, rayos X, tratamientos con flúor y
cuidado restaurativo.

Para ver si la escuela de su hijo está
participando, llame a nuestro
Equipo de Asistencia Dental al

913-276-7004,

o visite nuestro sitio web:
https://hpcks.org/
school-based-dental-services/.

hpcks.org

hpcks.org

Personal experto.
Atención dental accesible.
Servicios económicos.
La salud dental es una parte vital de la salud y el
bienestar general de su hijo. En la Clínica Health
Partnership, nuestro experimentado equipo de
dentistas e higienistas con licencia está dedicado
a mejorar la salud general de nuestros pacientes
a través de servicios dentales de calidad.
Nuestro equipo de expertos enfoca nuestros
servicios dentales en niños de dos a 18 años.
Lo hacemos a través de tratamientos cómodos,
atención amistosa y culturalmente sensible y útil
información de salud oral. También apoyamos el
bienestar general de nuestros pacientes a través
de remisiones a nuestros proveedores de salud
médica y conductual, cuando es necesario.
Nos enorgullece ofrecer la tecnología más
actualizada, que incluye nuestro sistema de
Registro Electrónico de Salud, Rayos-X Dentales
Digitales y Portal del Paciente, diseñado para
brindarle un mejor acceso a su historial médico,
nuestros servicios y otra información importante
relacionada con
la salud.

Visítenos para:

¿No tiene seguro?

• Exámenes dentales

Nosotros le ayudamos.

• Rayos X
• Limpieza
• Tratamiento con flúor
• Selladores
• Educación de salud oral
• Asesoramiento nutricional
• Rellenos

A través de nuestro programa de Descuento
según el Ingreso, ofrecemos acceso a un cuidado
de salud de calidad para los pacientes que no
tienen seguro o que no tienen seguro suficiente.
Este programa se base en una escala según el
ingreso actual del hogar y tamaño de la familia.
Llámenos para saber si califica: 913-648-2266.
También proporcionamos asistencia gratuita
para la inscripción a un seguro llamando al
913-730-3653.

• Endodoncias para dientes de leche

¿Ya tiene seguro?

• Coronas de acero inoxidable en dientes
de leche

Recibimos pacientes con Medicaid (KanCare) y
con cobertura de seguro privado o de empleado.

• Extracción de dientes
de leche infectados

¿Qué necesito llevar a mi cita?

• Mantenedores de
espacio

• Tarjeta del Seguro (si está asegurado)

• Gas nitroso disponible
Referencia a servicios
de atención primaria y salud
conductual disponibles según las
necesidades.

• Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación
• Copago
— Crédito, débito, efectivo o cheque
• Lista de medicamentos
Si le interesa nuestro programa de Descuento
según el Ingreso, se le pedirá que presente otra
documentación.

Ubicación y Horarios
Los Servicios Dentales Pediátricos están
disponibles en nuestra ubicación de Olathe.
407 S. Clairborne Rd., Ste. 104
Olathe, KS 66062

913-648-2266
Horario de la Clínica Dental:
Lunes-Viernes: 8 a.m.-5 p.m.

