Información del Programa de Salud Oral para Niños

Servicios prestados
El Programa de Salud Oral para Niños brinda un hogar dental para niños de 6 meses hasta 21. La
mayoría de los niños inscritos en el programa viven en Portland; sin embargo, los niños de las
comunidades aledañas también pueden recibir servicios en una de las clínicas de la Escuela Primaria
Riverton o la Escuela Preparatoria Portland. Los niños que asisten a las Escuelas de Portland reciben
formularios de inscripción que los padres deben firmar para que sus hijos puedan verlos en la escuela.

Prevención. Las limpiezas, el fluoruro y los selladores son proporcionados por higienistas dentales en
todas las Escuelas de Portland o en la Clínica Riverton o la Clínica Portland High.

Tratamiento. El tratamiento de seguimiento es proporcionado por el dentista del Programa de Salud
Oral para Niños o por los estudiantes de odontología supervisados de la UNE en la clínica ubicada en
Portland High School. El tratamiento puede incluir, pero no se limita a: examen dental, radiografías de
diagnóstico, fluoruro, empastes, coronas y extracciones.

Greater Portland Health
Los servicios dentales basados en la escuela son parte de los servicios que Greater Portland Health
ofrece. Greater Portland Health es un centro de salud calificado a nivel federal con la misión de
proporcionar atención médica centrada en el paciente de alta calidad que sea accesible, asequible y
culturalmente sensible. Greater Portland Health brinda atención de salud conductual y médica
integrada, y algunos servicios especializados, en nueve ubicaciones principales en Portland y South
Portland. Para obtener más información acerca de Greater Portland Health, llame al (207) 874-2141 o
visite nuestro sitio web: http://www.greaterportlandhealth.org/.

Preguntas frecuentes
P: ¿Hay un costo por los servicios dentales?
R: Sí, si su hijo tiene seguro dental, incluido MaineCare, se facturará el seguro. Para los niños que no
tienen seguro dental, existe una escala de tarifas móvil. Los consejeros financieros están disponibles
para ayudar a determinar si el paciente es elegible para el seguro y, de lo contrario, para revisar las
opciones de pago y costo asequible.

P: ¿Es este un programa escolar?
R: No, el programa opera en las escuelas, pero es administrado por Greater Portland Health. Los niños
de 6 meses hasta 21 años pueden inscribirse en el programa.

P: ¿Debo inscribir a mi hijo si ya es un paciente establecido en Greater Portland Health?
R: Sí, el formulario de inscripción nos da permiso para ver a su hijo sin que un padre esté presente.

P: Quiero inscribir a mi hijo, ¿a dónde debo enviar el formulario de inscripción completo?
R: Haga que su hijo devuelva el formulario completo a la enfermera de la escuela o al maestro del salón
de clases.

P: ¿Se puede ver a mi hijo si el formulario de inscripción no se devolvió con la firma de uno de los
padres?
R: Los estudiantes menores (menores de 18 años) deben tener un formulario de inscripción firmado
antes de ser atendidos por un proveedor. El formulario de inscripción actúa como un permiso para
proporcionar servicios dentales a un menor. Si no se devuelve el formulario, tendremos que llamar al
padre del niño para obtener el consentimiento verbal antes de recibir atención o tratamiento. Si el
estudiante tiene más de 18 años, puede completar y firmar su formulario de inscripción para recibir
servicios.

Llame al 207-541-6627 para programar una cita o comuníquese con Kathy Martin, Gerente de programa
dental de Greater Portland Health al (207) 874-2141x 8401 o kmartin@greaterportlandhealth.org para
obtener más información.

