
Las pautas de citas para proteger a nuestros pacientes durante COVID-19 

Smile Dental Clinics está abierto a partir del 1 de mayo. Nuestras horas de operación 
no han cambiado, por lo que seguimos atendiendo pacientes de 9:00 a.m. a 5:00 
p.m. de lunes a viernes. Hemos reducido el flujo de pacientes para cumplir con las 
pautas de distanciamiento social y lasno están disponibles en este momento, así que 
llámenos al visitas sin 623-846-5555 citapara encontrar una hora de cita disponible. 

La salud y seguridad de nuestro personal y pacientes es nuestra prioridad. A 
continuación se muestran los protocolos adicionales que hemos implementado en 
nuestra oficina. Continuamos siguiendo las recomendaciones de los CDC y ADA. 

● Todos los miembros del personal usan EPP en todo momento.todos los 
pacientes Se les pide aque usen una máscara o una cubierta facial cuando 
ingresen a la oficina. 

● Todos los pacientes deben llamar desde el estacionamiento para registrarse, 
luego esperar en su automóvil hasta que llamen para su cita. Los pacientes no 
podrán esperar en la sala de espera. Todos los no pacientes deben esperar en 
el automóvil durante la cita.  

● Nuestros compañeros de equipo realizan una evaluación previa de todos los 
pacientes por segunda vez una vez que llegan. Esto nos da la oportunidad de 
aprender más sobre el estado de salud actual del paciente. 

● Todos los pacientes deben practicar el distanciamiento social y permanecer 
una parte de 6 pies. Solo se permite una persona en el baño a la vez. 

● Todos los pacientes deben lavarse las manos durante 20 segundos antes de 
ser vistos. Lavarse las manos es una de las mejores maneras de protegerse 
de las enfermedades. 

● Nuestros compañeros de equipo desinfectan todas las superficies que se 
tocan con frecuencia en la oficina, incluidas, entre otras, manijas de puertas, 
sillas, bolígrafos, máquinas de tarjetas de crédito, electrodomésticos, etc. 
Estamos siguiendo las prácticas recomendadas por los CDC, ADA y OSHA. 

Ayúdenos a mantener la capacidad máxima en hospitales yurgentes 
cuidados 

Estamos trabajando arduamente y sirviendo a nuestra comunidad al estar abiertos a 
todos los tratamientos. Mantenerse abierto nos ayuda a aliviar la afluencia de 



cualquier emergencia dental en los hospitales para ayudar a preservar la capacidad 
máxima de COVID-19 y otras emergencias. 

● Cada 14 segundos, alguien visita la sala de emergencias de un hospital por 
afecciones dentales en los EEUU. 

● .Los trastornos dentales se encuentran en el top 3 de visitas de emergencia 
evitables 

● Una emergencia dental es la razón número 2 por la que los adultos de 20 
aaños van a las salas de emergencia 

● 39 proporcionar atención dental definitiva 
● Se estima que anualmente se pueden desviar hasta 1.65 millones de visitas a 

la sala de emergencias dentales fuera de los hospitales. 

 


