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Estimado padre, madre o tutor: 
 
Greater Portland Health, en colaboración con las Escuelas Públicas de Portland y Westbrook, ofrece atención dental en las Escuelas 
Públicas de Portland y la Westbrook High School.  
 
Le pedimos que complete y firme el formulario de inscripción al programa dental y la autorización para revelación de información 
adjuntos a fin de permitir que su hijo tenga acceso a los servicios dentales en su escuela. Tenga en cuenta: Se requieren dos firmas; 
firme el formulario de inscripción y también el formulario de autorización. 
 
Se presentarán reclamaciones de seguros por los servicios prestados según corresponda. Si un paciente no tiene seguro, Greater 
Portland Health ofrece una escala móvil de tarifas. 
 

Servicios prestados 
Higienistas dentales prestan servicios de limpieza, fluoruro y selladores en todas las Escuelas de Portland, o en la Talbot (Riverton) 
Clinic o la Portland High Clinic y la Westbrook High School. 

Tratamiento 
El dentista del Programa de Salud Oral de Menores o estudiantes dentales supervisados de la UNE realizan el tratamiento de 
seguimiento en la clínica ubicada en la Portland High School. El tratamiento puede incluir, entre otros servicios, examen dental, 
radiografías de diagnóstico, fluoruro, empastes, coronas y extracciones. 

 
En este paquete encontrará: 
 Formulario de inscripción al programa dental: llene, firme y entréguelo al enfermero escolar. Complételo aunque su hijo se haya 

inscrito el año pasado; se necesita la información actualizada. 
 Autorización para revelación de información: Firme y entréguela. 
 Aviso de privacidad de Greater Portland Health: en el reverso de esta carta, para que usted lo conserve. 
 

Preguntas frecuentes 
 
¿Los servicios dentales tienen un costo? Sí, si su hijo tiene seguro dental, incluyendo MaineCare, se le facturará al seguro. Para los 
estudiantes que no tienen seguro dental, hay una escala móvil de tarifas. Hay consejeros financieros disponibles para ayudarle a 
determinar si usted es elegible para el seguro y, si no, para examinar las opciones de pago y el costo de los servicios.  
 
¿Es este un programa escolar? No, el programa se lleva a cabo en las escuelas, pero es administrado por Greater Portland Health. 
Pueden inscribirse en el programa los menores desde 6 meses hasta 21 años de edad. 
 
¿Debo inscribir a mi hijo si ya es un paciente establecido en Greater Portland Health? Sí, el formulario de inscripción nos autoriza a ver 
a su hijo sin que esté presente el padre ni la madre. 
 
¿Qué hago si mi hijo ya va a la clínica? Le pedimos que complete los formularios adjuntos para actualizar la historia clínica, lea la 
política de privacidad y firme la autorización para revelación. 
 
Para pedir una cita, llame al 207-874-2141, opción 7 o comuníquese con Kathy Martin, Gerente del Programa Dental de Greater 
Portland Health llamando al (207) 874-2141 x 8401 o enviando un correo electrónico a kmartin@greaterportlandhealth.org para pedir 
más información. 
Greater Portland Health es un centro de salud calificado por el gobierno federal con la misión de brindar una atención médica de alta 
calidad y centrada en el paciente, que sea accesible, asequible y culturalmente sensible. Para obtener más información sobre Greater 
Portland Health, llame al (207) 874-2141 o visite nuestro sitio web:  http://www.greaterportlandhealth.org/ 


