¿Qué tipo de servicios
ofrecemos?

PCHS ejemplifica una cultura
de servicio comunitario.

Recientemente, hemos aumentado los tipos de
servicios que ofrecemos a nuestros pacientes en las
clínicas dentales de PCHS. También proporcionamos
servicios de referencia para aquellos pacientes que
necesitan atención.
Su Centro de Ateción Dental Centrada en el Paciente

Oficina de PCHS: 360-377-3776
Línea telefónica con horario extendido:
360-475-3729
Línea de asesoría de enfermería:
866-418-2920
www.pchsweb.org

Nuestras clínicas dentales ofrecen
a los pacientes los siguientes
servicios:
- Cuidado preventivo
- Pruebas orales
- Terapia y cirugía periodontal
- Rayos X digitales
-Servicios de emergencia
- Limpiezas dentales
- Rellenos restauradores
- Cirugía oral (los casos más complejos podrían
derivarse a un especialista)
- Endodoncias (caso por caso)
- Coronas y puentes; dentaduras parciales y
completas

Los servicios dentales se encuentran
disponibles en los siguientes lugares:

Servicios de
Atención Dental

Almira
5455 Almira Drive NE, Bremerton, WA 98311

Belfair
31 NE State Route 300, Suite 200, Belfair, WA 98538

Port Orchard
1950 Pottery Avenue, Suite 170, Port Orchard, WA 98366

Poulsbo
19705 Viking Avenue NW, Suite 201, Poulsbo, WA 98370

Silverdale
3100 NE Bucklin Hill Road, Suite 202, Silverdale, WA
98383

Sixth Street
616 6th Street, Bremerton, WA 98337

Atención Dental Especializada
El personal de PCHS también hará todo lo que esté a su
alcance para ponerlo en contacto con nuestra red
comunitaria de proveedores especializados para la
atención que necesita, en caso de que no podamos
brindarle los servicios.

Key Peninsula
11901 137th Ave Ct NW, Gig Harbor, WA 98329

Clinica Dental Movil
Mútiples Localizaciones

Brindamos atención dental a todos para que en su
vida muestren una sonrisa hermosa, saludable y
feliz.
www.pchsweb.org

¿Cómo será su cita dental en
PCHS?

Brindamos servicios a nuestras comunidades según
nuestro enfoque de atención centrada en el paciente.

Examen. Tanto el higienista dental como el
dentista examinarán sus dientes, encías y
boca en busca de cambios o signos de un
problema.
Rayos X. En algunas de sus citas, el dentista
puede tomar una radiografía (rayos X) de sus
dientes para observar cualquier área de
problemas dentales.
Limpieza y pulido. Su higienista dental
eliminará el sarro y pulirá sus dientes.
Información. Una vez finalizada la limpieza, el
higienista o el dentista discutirán con usted
cualquier área en la que necesite mejorar la
higiene dental.
;¡Eso es todo! Cepillarse los dientes 3 veces
al día y usar hilo dental son métodos de
atención preventiva que ayudan a mantener
los dientes y las encías fuertes y saludables.

Haz el primer movimiento
En PCHS nos gustaría ver a su hijo cuando le
empiecen a salir los dientes. Hacemos
hincapié en la importancia de la atención
preventiva en los niños al ofrecer materiales
educativos tanto para pacientes como para
miembros para programar citas regulares de
control dental.

Agenda la Primera Cita
Para hacer una primera cita para usted o un
familiar, llámenos al 360-377-3776.

Tu Chequeo dental
Debido a que su salud dental está
estrechamente relacionada con su
salud en general, es importante que
informe a su equipo de atención
médica sobre cualquier inquietud o
problema que tenga.

Puede ayudar a mantener su salud oral
visitando a su dentista regularmente para
chequeos. Se recomienda que la mayoría de
las personas se hagan chequeos dentales
cada seis meses. Sin embargo, su dentista
puede recomendar más o menos controles;
Todo depende de su historial de salud
dental.

¿Sabías que tu salud dental ofrece pistas
sobre tu salud en general? El embarazo
provoca cambios hormonales que ponen a
las mujeres en mayor riesgo de posibles
enfermedades. Es importante que informe a
su proveedor dental si está embarazada o
planea quedar embarazada.

¡Un excelente cuidado dental puede
ayudar a crear una vida feliz y
saludable con una hermosa sonrisa!

¡Deje que PCHS lo ayude a
hacerse cargo de su salud
dental!

Pagar Por Tu Consulta

En PCHS aceptamos la mayoría de los planes
de seguro médico, incluido Apple Health.
Todos los pacientes son elegibles para solicitar
descuentos ajustables en nuestras tarifas, lo
que les permitirá pagar una tarifa reducida, en
función de sus ingresos. Los servicios de PCHS
están disponibles para todos los pacientes,
independientemente de su capacidad de pago.
Esto no significa que los servicios sean
gratuitos, pero es posible crear un plan de
pago o aprovechar otros recursos disponibles
para garantizar que el costo no sea una barrera
para recibir atención médica.

