Querido Paciente,
Espero que esta nota te encuentre bien.
Sigo escuchando el término "tiempos sin
precedentes". Sin dudas, todos hemos enfrentado una gran cantidad de cambios y,
probablemente, OBSTÁCULOS, estos últimos dos meses con COVID-19, pero no puedo
evitar pensar que, de alguna manera, muchos de estos obstáculos NO son realmente sin
precedentes para nuestros pacientes de Affordable Dental Care, en realidad. Desde la
base cero del emprendimiento, hasta el autoempleo, el despido, la pérdida repentina de
un trabajo a largo plazo, los recortes presupuestarios, las horas reducidas, los salarios
reducidos, el alejamiento, la soledad, la falta de clientes, la elección entre la
mensualidad y otras necesidades, el ministerio, la enfermedad, incluso la pérdida de la
salud o la vida de un ser querido: estas son las historias de nuestros pacientes, mucho
antes de COVID-19. No sabemos la historia de todos, pero sabemos que todos tienen
una que te ha llevado a buscar nuestros servicios. Estamos pensando en ti y estamos
TAN ORGULLOSOS de ti por siempre hechar las ganas.
Me conmueven las donaciones que han llegado para mantenernos en servir, comprar
equipos de protección adecuados y todos los suministros dentales necesarios durante
este tiempo.
Soy extremadamente afortunada de tener un equipo tan dedicado y valiente.
La
adversidad que hemos enfrentado podría habernos descarrilado, robando al equipo su
impulso y amortiguando nuestra voluntad de seguir adelante. Los equipos menores se
habrían derrumbado, pero hemos logrado convertir la adversidad en una oportunidad y,
aunque sé que se necesita mucho para poder decir eso sobre el equipo, puedo decir con
confianza que una gran parte de nuestra inspiración proviene de aquellos a quienes
tenemos el privilegio de servir, usted! Gracias por ser nuestros pacientes. <3
El Virus Corona todavía se está filtrando pero algunas órdenes anteriores se están
aligerando o levantando. Aunque la odontología ha seguido siendo esencial, si se ha
mantenido actualizado con nuestros correos electrónicos, publicaciones de Facebook

(link) e Instagram (link), sabe que nos hemos centrado estas últimas semanas en tratar
solo las necesidades dentales de emergencia según lo descrito por la WDA. , ADA y el
buen gráfico visual de nuestros socios en Delta Dental. Gracias por comprender nuestra
dedicación para aplanar la curva y al mismo tiempo hacer nuestra parte para mantener
nuestras salas de emergencias locales libres de emergencias dentales.
Al igual que muchas clínicas dentales locales, seguimos preparándonos para abrir más
de nuestros servicios, pero todavía nos estamos enfocando primero en las necesidades
más urgentes. Por favor tenga paciencia con nosotros mientras tratamos de priorizar el
dolor, la hinchazón, los dientes rotos y faltantes. Además, a partir de mayo ofreceremos
atención dental para otras necesidades dentales urgentes, incluido el tratamiento que se
inició antes de la crisis COVID-19 y el tratamiento de la enfermedad periodontal
avanzada, que es una infección activa en las encías que representa una amenaza para la
salud en general, incluyendo el sistema inmune. Si hay una hora de cita disponible y se
le ofrece, DEBE DECIDIR si desea programar, ¡no hay presión! A partir de la
actualización de esta semana de la Asociación Dental Americana, aquí hay algunas
consideraciones para las citas dentales:
No puede tener cita si usted:
1. Tiene síntomas de COVID-19: fiebre de más de 100.4, tos, pérdida del gusto / olfato,
dolor de garganta, dificultad para respirar y otros síntomas similares a la gripe.
2. Han conocido la exposición a cualquier persona con COVID-19 en los últimos 14 días.
Recomendamos esperar o consultar a su médico si usted:
1. Tener afecciones inmunocomprometidas, incluidas, entre otras, diabetes, afecciones
cardíacas, etc.
Debido a que esperamos un aumento en la cantidad de pacientes que
veremos a partir de mayo, le sugerimos que:
1. Consulte con nosotros cuando llegue al estacionamiento de la clínica. (Llame o en
persona)
2. Una vez registrado, espere en su automóvil* hasta que lo llamemos o le enviemos un
mensaje de texto (asegúrese de que tengamos su número de celular). *Si ha tomado el
transporte público y no se siente cómodo afuera, puede usar nuestra área de recepción.
3. No traiga adentro a nadie que no sea paciente, a menos que acompañe a un menor o
un adulto con necesidades especiales.
4. Use 1 gota desinfectante o jabón y agua durante 20 segundos antes y después de su
cita.

Nuestra clínica ha comprado un suministro adecuado de equipo de protección personal
que incluye guantes, máscaras, protectores faciales completos, zapatos de oficina,
cambio de jaqueta de laboratorio entre pacientes, filtros de aire HEPA, evacuación de
alto volumen y servicio de lavandería en el lugar.
Nos gusta ser lo más agradables
posible y nuestros dentistas y ayudantes llevarán una máscara durante todo el
tratamiento y la conversación en la sala de tratamiento. Nuestra recepción tiene
barreras de plástico. Tenga en cuenta que nos preocupamos tanto como antes y que
estos nuevos estándares no están destinados a ser menos agradables, sino a garantizar la
menor contaminación cruzada posible mientras aún se aprende más sobre el virus.
Gracias por su comprensión y apoyo. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al
608-622-0034.
Atentamente,
Krysta Wetzel, Director Ejecutivo

