
V

dientes sanos
isita al dentista para mantener tus 

Haz programado o vas a programar
una cita con el dentista. ¡Muy bien!
Tienes planeado ir a la cita, pero algo sucede, no puedes encontrar a 
alguien que te lleve, te enfermas o te olvidas de la cita. Queremos ayudarte 
a que asistas a tu cita dental.

Consejos para ayudarte a recordar tu cita
◼ Si tu dentista te envió una postal, escribe inmediatamente la fecha y hora de la cita en el calendario.
◼ Coloca la tarjeta en un lugar donde la veas constantemente.
◼ Usa un solo calendario para mantener el registro de todas tus citas.
◼ Busca con anticipación una niñera o alguien que te lleve al dentista. No esperes el último minuto para hacerlo.
Consejos para pacientes nerviosos
◼ Encuentra un dentista que sea de tu agrado y confianza.
◼ Si los sonidos del equipo dental te asustan, lleva tu música contigo.
◼ Relájate. Respira lentamente. Piensa en algo que te guste.
◼¿Te preocupa el dolor? Los dentistas tienen muchas nuevas formas de hacer que las visitas dentales sean indoloras.
◼ Dile al dentista si tienes miedo. El dentista te ayudará a calmarte.

Llama a la oficina del dentista si algo cambia  
y no puedes asistir a tu cita.

◼ Estás enfermo. ◼ Tu automóvil se descompone. ◼ No puedes salir del trabajo. ◼ Vas a llegar tarde.

El día de la cita lleva contigo el número de teléfono del dentista. Si vas a llegar tarde, 
debes llamar a la oficina y hacérselo saber lo más pronto posible.

Una última palabra sobre por qué debes cumplir con tu cita dental.
Tu dentista quiere que mantengas tu boca y dientes sanos. Para asegurar que tu boca se mantenga saludable, debes 
acudir a todas tus citas. Cuando faltas a una cita, obtener otra puede tomar un tiempo largo según lo ocupado que esté el 
calendario del dentista. Cuando esto sucede, se te pueden presentar más problemas dentales. 

Asegúrate de mantener esta cita tan importante. 
Llama a Servicio al cliente de DentaQuest al 1888-286-2447/
TTY 1-800-466-7566 o visita el sitio web de DentaQuest  
www.dentaquest.com para encontrar un dentista cerca de ti.

http://www.dentaquest.com
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