1901 Calle De Ninos, Las Cruces, NM 88005 575-526-5522

Estimado Paciente Nuevo:
Bienvenidos a Children’s Dental Clinic of Las Cruces! Estamos realmente honrados de que nos haya elegido para el
cuidado dental de su hijo/a. Vamos a hacer todo lo posible para proporcionar una gran experiencia. Siempre estamos
contentos de ver nuevas sonrisas que entra por nuestra puerta y agradezco que elegirnos!
Acerca de nosotros
Nos esforzamos por ofrecer a cada niño/a con la mejor experiencia dental disponible, punto! Como parte de esto, hemos
invertido en gran medida - el mejor equipo, tecnología, médicos y el personal dental a su servicio. Algunas cosas
adicionales que usted puede notar acerca de nosotros:
• Animamos a los padres acompañar a sus hijos, tanto en el área de higiene y tratamiento.
• Nos esforzamos por educar a cada padre en las necesidades de salud oral de sus hijos y poner usted como
padre en condiciones de tomar las mejores decisiones para su hijo/a.
• Tenemos tres especialistas en pediatría , Dr. Tasker , el Dr. Jackson y el Dr. Peck , para proporcionar opciones
de tratamiento adicionales en forma de sedación oral o anestesia hospitalización.
• Trabajaremos siempre con cada paciente para crear una experiencia dental positiva con el fin de proporcionar
la mejor atención al paciente. Utilizamos radiografías digitales. Utilizamos el óxido nitroso (gas
hilarante) para el tratamiento de restauración mientras animando a los padres a estar presente, y ofrecemos
películas para niños en cada silla dental.
Su visita
Si esta es la primera cita de limpieza dental de su hijo/a en nuestra oficina , el dentista completara un examen oral
integral. Esto incluye una revisión completa de su historial médico y dental, todas las radiografías necesarias y fotos
intraorales, una evaluación de la salud periodontal, examen de los dientes y los tejidos blandos . El dentista puede sugerir
radiografías y fotos intraorales – que seran revisados. Tras este examen, el dentista discutirá sus hallazgos con usted,
asegurando de que usted se sienta cómodo con cualquier tratamiento recomendado, y luego su hijo será programado de
acuerdo a sus necesidades.
Si usted tiene seguro dental, asegúrese de proporcionar toda la información requerida para que nos ayuden en el proceso
de verificación de beneficios. Por favor lea nuestra sección de seguro dental en el papeleo para nuevos pacientes - para
más información. El pago se espera en el momento de la primera visita. Si usted está cubierto por el seguro, esperamos el
pago de su parte a la hora de servicio a menos que se hagan arreglos previos. Como cortesía, vamos a presentar
reclamaciones en su nombre con su compañía de seguro dental. Si usted desea financiar sus gastos dentales con
CareCredit - estaríamos encantados de proporcionarle información sobre cómo solicitar este servicio. Si usted tiene
alguna pregunta acerca de las finanzas por favor no dude en preguntar en cualquier momento.
Por último, le pedimos que haga todo lo posible para mantener la cita de su hijo/a. Faltando una cita interrumpe la
secuencia apropiada de atención y los retrasos de finalizar tratamientos. Si necesita reprogramar su cita, por favor
llámenos al menos 24 horas antes de su visita. El no hacerlo resultará en una cuota por su cita perdida.
Apreciamos grandemente su negocio y esperamos una relación a largo plazo con usted y su hijo/a en el futuro!
Atentamente,
Jim Tasker, Director de Operaciones

