Atención Dental
Portátil en
la Escuela

¿Cuánto cuesta el servicio?
Al recibir cuidado dental en la escuela, no hay
costo. Para aquellos con Medicaid (KanCare)
o seguro privado, la clínica cobrará por los
servicios prestados, sin embargo, usted no será
facturado ni pagará un copago. Si recibe
servicios en nuestra clínica de Olathe, usted
será responsable de cualquier copago.

¿Cómo llevan servicios a la
escuela?
Podemos establecer rápidamente una
clínica en el sitio gracias a nuestro personal
experimentado y equipo dental portátil.
Esto incluye rayos X digitales,
una silla dental portátil, unidad dental equipada
con salidas de compresor, aire y agua y un
sistema de evacuación de alta velocidad,
el cual es un dispositivo de succión utilizado
para eliminar los desechos y líquidos de la boca,
equipo de esterilización y otros suministros.

Para ver si llegamos a la escuela
de su hijo, llame a nuestro
Equipo de Asistencia Dental:

913-276-7004,
envíe un correo electrónico:

hpcdentaloutreach@hpcks.com,
o visite nuestro sitio web:

https://hpcks.org/
school-based-dental-services/.

hpcks.org

hpcks.org

Cuidado dental sin costo.
Personal experto.
Servicios económicos.

También proporcionamos:

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 brindar atención dental de calidad—
directamente en la escuela de su hijo.

• Limpieza

Si no tiene un dentista o si le resulta difícil ir
a sus citas debido al transporte, los horarios
de trabajo o la falta de fondos, le ofrecemos
servicios dentales pediátricos a través de nuestro
programa de asistencia dental en la escuela.
Participan más de 40 escuelas del área, programas
Head Start y otras ubicaciones que brindan
servicios a niños necesitados.

• Asesoramiento nutricional

¿Qué servicios se brindan?

• Mantenedores de espacio

Cada niño recibe un examen dental gratuito
para verificar posibles problemas dentales, una
limpieza dental, un barniz de flúor, un cepillo
de dientes, pasta dental e hilo dental. Nuestro
equipo también le enseñará a su hijo cómo usar
el hilo dental y cepillarse los dientes de la manera
correcta, qué bocadillos son más saludables y
cómo ocurre la placa dental y el proceso de caries.
Recibirá un informe sobre la atención
brindada y se le notificará si se recomienda
atención de seguimiento.
El barniz y los selladores
de flúor, junto con el
cepillado y el uso del
hilo dental, ayudarán
a prevenir las caries.

• Exámenes dentales
• Rayos X
• Tratamientos
con flúor
• Selladores
• Educación de salud oral
• Rellenos/empastes
• Endodoncia de dientes de leche
• Coronas de acero inoxidable en dientes
de leche
• Extracción de dientes de leche infectados

¿Es mi hijo
elegible para este programa?
Todo niño inscrito en una escuela participante
tiene derecho a recibir nuestros servicios y
educación. El programa está dirigido a niños
que no tienen dentista o si sus padres/tutores
tienen dificultades para ir a las citas debido al
transporte, capacidad de pago y/o barreras del
horario de trabajo.

¿Cómo inscribo a mi hijo
en este programa?
Para tratar a su hijo, debemos tener un
formulario de asistencia/permiso completado
y firmado por el padre/tutor legal del niño.
Puede obtener el formulario con la enfermera
de la escuela o visitar nuestro sitio web en
https://hpcks.org/school-based-dental-services/.
El formulario se puede descargar del sitio web
y entregar a la enfermera de la escuela, o puede
enviarlo a la clínica electrónicamente. No olvide
completar la sección de historial de salud
ya que una boca sana está directamente
relacionada con el bienestar general.

¿Qué pasa si mi hijo necesita
atención de seguimiento?
Aunque proporcionamos cuidados restaurativos
como rellenos/empastes y endodoncias para
dientes de leche, existen restricciones de
tiempo para la cantidad de niños que podemos
tratar en una escuela. Sin embargo, si su hijo
necesita atención dental de seguimiento y no
tiene un dentista, su hijo puede inscribirse como
paciente en nuestra clínica. De hecho, también
podemos proporcionar atención primaria y de
salud conductual para toda su familia.

