CUIDADO DE URGENCIA DENTAL
HOJA INFORMATIVA
Philadelphia FIGHT Family Dentistry se compromete a proporcionar acceso regular a la atención
dental de emergencias tanto para los pacientes existentes registrados como para las personas sin
afiliación a Philadelphia FIGHT. Debido a que la atención de paciente es de suma importancia para
nosotros, hemos desarrollado estos protocolos para garantizar que cualquier persona con necesidades
dentales urgentes pueda recibir atención clínica de manera oportuna.
❖ FIGHT Dental dedicará múltiples citas a la atención de urgencia cada día que la clínica esté
abierta.
❖ Las citas de atención de urgencia se llenarán por orden de llegada.
ALCANCE DEL CUIDADO
❖ Las horas de atención urgente están reservadas para verdaderas emergencias dentales y no
están destinadas a sustituir la atención dental integral.
❖ Las preocupaciones que pueden constituir atención de urgencia incluyen, entre otras:
o Necesito una resina o tengo una carie.
o Se me cayó el relleno.
o Se me cayó la corona.
o Perdí mi dentadura.
o Mi dentadura se rompió.
o Tengo un diente roto.
o Tengo un absceso.
o Mi cara está hinchada.
o Mi diente es sensible y / o doloroso.
❖ Un dentista sólo puede atender una inquietud dental por visita de atención de urgencia.
❖ Su dentista hará todo lo posible para abordar su inquietud, pero puede determinar que su
problema dental no se puede resolver por completo en nuestro consultorio y es posible que
deba darle un referido para ver a un especialista.
❖ Los pacientes que nunca han sido atendidos en FIGHT deben presentarse 15 minutos antes para
completar el papeleo de admisión
❖ Los pacientes deben presentarse antes de la 1:00 p.m. para asegurar su turno de citas de
atención de urgencia y completar la documentación de admisión.
❖ Los pacientes deben traer lo siguiente con ellos a su cita:
o Identificación con foto.
o Tarjetas de seguro dental y / o médico.
o Comprobante de ingresos.
❖ Debe planear estar en el consultorio FIGHT durante al menos 2 horas cuando venga para
atención de urgencia.
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