Cuidado Dental – Más que solo nuestras bocas
La salud bucal de usted y su familia – la salud de los dientes y
encías – tiene un gran impacto en su salud general. Las caries
dentales y la enfermedad de las encías pueden comenzar con
la boca, pero tienen implicaciones en su salud general y
bienestar.

Para los niños, la carie dental es la enfermedad crónica infantil más
común. Cuando no se atienden las caries en los niños, estas pueden
provocar dolor intenso, problemas de conducta en el hogar y en la
escuela, al igual que pérdida de días de asistencia a la escuela.
Los adultos que no están atentos a la salud de sus dientes y encías
enfrentan un resultado arriesgado. Además de tener caries y mal
aliento crónico, puede perder los dientes y la estructura ósea que los

sostiene. La investigación también muestra un vínculo entre la salud
bucal y las condiciones de salud crónicas, como la diabetes e incluso
la enfermedad de Alzheimer. Estas condiciones de salud pueden
empeorar por la mala salud bucal. También se puede establecer un
vínculo entre la buena salud bucal y nuestra autoestima y nuestra
calidad de vida en general. Nuestra apariencia en general a menudo
se refleja en cómo nos vemos a nosotros mismos y como nos ven los
demás. Nuestra forma de hablar, sonreír y comer es importante para
nuestro funcionamiento diario, incluyendo la comunicación y el
establecimiento y mantenimiento de relaciones humanas. La mala
salud bucal puede hacer que nos sintamos inseguros de nosotros
mismos, especialmente cuando estamos cerca de otras personas.
La mejor manera de prevenir las caries dentales y la enfermedad de
las encías en sus hijos y de toda la familia es a través de elegir una
dieta saludable y buenos hábitos de higiene. Pero no debe olvidarse
de ver a su dentista dos veces al año para la limpieza de los dientes.
Las visitas regulares al dentista, dos
veces al año detendrán cualquier
caries dental y pérdida de encías. Y su
dentista le proporcionará información
actualizada sobre la mejor manera de
mantener el cuidado bucal personal.
Mantener una buena salud dental se
extiende mucho más allá de nuestras
bocas. ¡Su sonrisa más brillante sería el resultado de una combinación
de un buen cuidado bucal personal, comer alimentos saludables,
visitas regulares al dentista y sentirse bien consigo mismo!
vez, madres embarazadas y pacientes con
problemas dentales urgentes.

Ravenswood Family Dentistry
le da la bienvenida a
Usted y su Familia

La mayoría de nuestros servicios dentales se
brindan en la clínica dental localizada en
1807 Bay Road, esta instalación se expandió
en 2019.

Nuestras operaciones dentales comenzaron
después de una breve pausa debido a
preocupaciones de COVID-19.
Es posible que sepa que la Odontología
familiar de Ravenswood se había expandido
en la primavera de 2019. Inaugurada en
2010, nuestra clínica dental creció de 14 a 23
sillas dentales.

Nuestra clínica principal en 1885 Bay Road
todavía tiene las dos sillas dentales. Este
espacio dental en particular está destinado a
tratar a pacientes pediátricos por primera

Originalmente con 12 sillas dentales y equipo
de soporte dental, agregamos otras 9 sillas,
cada una ubicada en su propia habitación
totalmente equipada. Cada espacio es una
unidad funcional única que permite que los
dentistas puedan completar los planes de

tratamiento en un solo lugar sin mover a los
pacientes de una habitación a otra.
Nuestros nuevos espacios dentales fueron
diseñados específicamente para pacientes

pediátricos. Los espacios están llenos de luz,
y decorados con colores vivos y personajes
de dibujos animados. Encontrarás en cada
habitación un monitor individual para que los
pequeños pacientes vean videos destinados

a distraerlos de cualquier ansiedad durante
su tratamiento.

Ravenswood Family Dentistry Servicios para Adultos & Niños:
•
•
•
•

Cuidado preventivo
Cuidado restaurativo y periodontal
Cirugía oral
Anestesia general y sedación consciente, cirugía oral para niños
con necesidades especiales.
Coronas, puentes y dentaduras postizas
Endodoncia y rellenos
Servicios dentales de emergencia
Educación en salud bucal

•
•
•
•

Precauciones Dentales durante COVID19
Todos los Pacientes y sus cuidadores
•
•
•
•
•

Deben usar mascarillas.
Inicialmente se evaluarán por teléfono.
Se volverá a evaluar cuando ingrese a la clínica, lo que
incluye que se le tome la temperatura.
Debe venir solo para su visita a menos que el paciente
sea un niño o un adulto que necesite un cuidador.
Use desinfectante provisto por la Clínica Dental a su
llegada y después de tocar las superficies.

Requerimientos para evaluar a los pacientes
y Mascarillas antes de entrar a la Clínica
El coronavirus 2019 puede transmitirse por medio de personas que no
muestran síntomas. Usar una máscara / máscara facial en combinación
con mantener un mínimo de 6 pies de distancia social de los demás,
puede retrasar o prevenir la propagación del virus y aumentar la
seguridad del personal, los pacientes y el público.
Todos los pacientes que visitan o reciben
tratamiento en la clínica, así como el personal y
las visitas deben usar una máscara / máscara
facial en todos nuestros sitios de Ravenwood.
Los niños de 2 años de edad y menores no
deben usar una máscara / máscara facial debido

•

•

Se le puede pedir que espere en su auto antes de sus
citas. Si es así, prepárese para proporcionar su número
de teléfono celular para que le enviemos un mensaje
de texto indicando que puede entrar.
Tenga en cuenta que, al igual que el resto de la Clínica,
practicamos el distanciamiento social, incluida la
prevención de aglomeraciones en nuestra sala de
espera.

al riesgo de asfixia. Otras excepciones son aquellas a las que un
profesional médico autorizado les advirtió que usar una máscara /
recubrimiento facial puede representar un riesgo para su salud, y las
personas que experimentan dificultad para respirar, incapacitados o
de otra manera incapaces de quitarse la máscara / cubierta facial sin
ayuda.
A los pacientes que se nieguen o no puedan usar una máscara /
cubierta facial se les pedirá que permanezcan en sus
vehículos. Pueden ser tratados en sus vehículos, por
teléfono o plataformas de tele salud.
Todas las personas que ingresen a nuestras
instalaciones serán examinadas. Se les harán
preguntas sobre cualquier problema respiratorio
reciente y se les tomará la temperatura.

