
Conectarse a todos en el estado de
Washington con la atención dental

DentistLink es un servicio gratuito de referencia para
cualquiera persona en Washington, de la fundación de
Arcora, la Fundación de Delta de Washington.

Nuestros amables especialistas trabajan duro para ayudar a
las personas conectar con el cuidado dental en sus
comunidades.

Nosotros le ayudamos a encontrar la atención dental que
necesita con o sin seguro médico, incluyendo el AppleHealth
(Medicaid).

1. Busque en nuestro Directorio de "Encontrar un
Dentista"
Llene la información básica sobre sus necesidades y la
ubicación deseada para el dentista. Lo conectaremos con un
dentista en su área según las necesidades. Se puede buscar
en el sitio web en cualquier momento.

2. Llame o envíe un mensaje de texto directamente al
equipo de DentistLink Disponible:
lunes-viernes 8am – 5pm | 844.888.5465
Usted puede contactarnos directamente con nuestros
especialistas con una llamada o se puede enviar un mensaje
de texto. También podemos proveer información para
recursos, incluyendo transporte. Los servicios de interprete
también están disponibles.

3. Visite nuestro sitio de internet, llene un breve
formulario y le contactaremos con usted.
Después de contestar algunas preguntas de la edad y
necesidades dentales, el especialista lo conectará con un
dentista que se adapte a sus necesidades.

¿Se busca atención dental en su
comunidad? ¡DentistLink le puede ayudar! 
Las tres maneras de usar DentistLink 

Qué debe esperar en su
cita dental 
Desde el 19 de marzo, para reducir la
propagación de COVID-19, la mayoría
de los consultorios dentales en
Washington sólo estaban abiertos
para necesidades dentales urgentes.
Ahora, a medida que nuestro estado
comienza a reabrirse, los consultorios
dentales están implementando nuevas
recomendaciones para el control de
infecciones.

Todos estos cambios y precauciones
son para mantener seguros y saludables
a usted, su familia y el personal dental.
He aquí algunas preguntas para
ayudarle a prepararse para su próxima
visita dental.

¿Qué será diferente en mi
visita? 
Para mantenerlo seguro, todas las
áreas de la oficina se limpiarán y
desinfectarán con frecuencia,
incluyendo la sala de espera y las
salas de examen. También estarán
disponibles artículos de higiene, como
gel y toallitas desinfectantes.

Usted verá ciertas precauciones para
el distanciamiento físico. Algunas
oficinas pueden pedir que llame a la
recepción cuando llegue y espere en
su automóvil hasta que estén listos
para usted. Otros han reorganizado
las salas de espera para mantener
una distancia de seis pies.



¿Tiene o ha tenido fiebre o escalofríos recientemente?
¿Ha experimentado la dificultad para respirar u otras
dificultades respiratorias?
¿Tiene tos?
¿Tiene algún síntoma similar a la influenza o gripe,
como problemas digestivos, el dolor de cabeza o la
fatiga?
¿Está experimentando otros síntomas que debamos
saber?
¿Ha estádo en contacto con personas que han salido
positivos con el COVID-19?
¿Tiene más de 60 años?
¿Tiene enfermedad cardíaca, pulmonar o renal,
diabetes o alguna enfermedad autoinmune?

¿Cuáles precauciones
de seguridad
adicionales se tomarán?

Todo el personal de la oficina dental
usará cubrebocas, guantes y otros
equipos de protección personal
aprobados durante la cita. El personal
de recepción usará cubrebocas y/o
tendrá una pantalla de seguridad en su
escritorio. 

Todo el personal también se abstendrá
de saludarlo de mano u otro contacto
físico innecesario con los pacientes.

Los proveedores dentales entienden
que este es un nuevo entorno dental, y
están dispuestos a hablar con usted en
detalle sobre su cita y responder a
cualquier pregunta que pueda tener.

¿Tiene preguntas?

Mándenos un correo electrónico a: 
DentistLink@ArcoraFoundation.org 

Llámenos a: 844.888.5465

¿Qué debo de hacer cuando llegue a mi cita?
¿Debo de usar cubrebocas u otro equipo de protección
personal, como guantes?
¿En qué se diferenciará la cita dental de las citas
anteriores?
¿Dónde debo esperar mientras mi familiar está en su
cita?

Si responde "sí" a una o más de estas preguntas, el dentista o
el personal de la oficina se comunicará con usted antes de
continuar con la cita. Si no se siente bien lo mejor es quedarse
en casa y programar la cita para otra ocasión. Esto es para la
seguridad de usted, el personal de la oficina y de los demás.

Cuando llame para una cita, se le harán preguntas básicas de
salud para verificar que esté sano y listo para la cita. 

La oficina dental le informará sobre los pasos específicos que
están tomando para mantenerlo seguro. Aquí hay algunas
preguntas adicionales para que sepa qué debe esperar.

¿Qué significa hacer "preguntas de
detección” antes de la cita?
Antes de su cita, el personal de la oficina dental le hará
algunas preguntas de detección de salud para mantenerlo a
usted y a otros pacientes seguros. Cuando llegue usted a la
cita, el personal de oficina volverá a hacerle estas preguntas y
le tomará la temperatura. 

Ejemplo de las preguntas de detección 



¿CÓMO PUEDO CUIDARME LOS
DIENTES EN CASA? 

Hay maneras simples y efectivas de asegurarse
de que la boca esté sana mientras está en casa.

Si nota un dolor, la inflamación o dientes fracturados, no hesite a
hacer una cita. Llame o envíe un mensaje de texto a DentistLink al
844-888-5465 para conectarse con la atención dental urgente. 

Cepíllese los dientes con pasta
dental con flúor durante dos
minutos, una vez por la mañana y
por la noche.

Use hilo dental una vez al día

Evite las bebidas azucaradas y
las comidas que se pegan en los
dientes (chips, dulces, etc.) 

Tome agua del grifo a lo largo del
día para eliminar el azúcar
causante de la caries en los dientes.  


