
COVID-19 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

A medida que todos nos enfrentamos a un entorno en constante cambio, queremos asegurarle 

que estamos más dedicados que nunca a brindarle la mejor atención dental posible en las 

condiciones más seguras. Queremos compartir con usted nuestras actualizaciones de práctica 

según lo indique nuestro departamento de salud estatal y la ADA. 

 

Actualmente estamos atendiendo pacientes para procedimientos de emergencia, urgentes y 

muy esenciales. Si experimenta molestias, dolor y / o hinchazón en los dientes / encías, 

comuníquese con nuestra oficina (847-359-8886). Estamos aquí para ayudarte. Los CDC y 

nuestro departamento de salud estatal. Recomendamos que, como consultorios dentales, nos 

encarguemos de emergencias dentales para aliviar cualquier carga adicional en las salas de 

emergencias sobrecargadas. 

 

Nos han ordenado reprogramar las citas de Retiro / Higiene hasta junio. Si tiene una cita de 

retiro programada para mayo, lo llamaremos para reprogramarla. Sin embargo, si tiene un 

problema dental, háganoslo saber para que podamos solucionarlo. 

 

Como siempre, nuestra oficina sigue el Protocolo mejorado de control de infecciones según las 

pautas de CDC y ADA. Y para ayudar a garantizar su seguridad y la seguridad de nuestro equipo 

dental durante el brote de Covid-19, estamos haciendo lo siguiente: 

 

     -No más de 2 personas a la vez en nuestra sala de recepción. 

    - Enviar mensajes de texto / llamarlo en su automóvil en el estacionamiento si desea 

permanecer en su automóvil hasta la hora de su cita. 

     - Disponibilidad de termómetro infrarrojo / sin contacto 

     -Un purificador de aire con filtro Hepa estacionado en las operaciones 

     -PPE adecuado y efectivo usado por el médico y asistente 

    -Alta succión para todos los procedimientos dentales. 

    -Un protocolo de 20 segundos de lavado de manos y 30 segundos de enjuague oral por parte 

del paciente antes de sentarse en el quirófano. 



    - Inspección y desinfección continua de la sala de recepción y baño durante todo el día. 

Y mientras te quedas en casa (¡¡¡tan orgulloso de ti !!) por favor continúa cuidando tu gran 

sonrisa 

Cepillado 2 veces al día, limpieza entre los dientes con hilo dental, waterpik, cepillos 

interdentales o 

Selecciones y Enjuage con un enjuague bucal como Listerine. 

Pasaremos este tiempo loco juntos. Nuestro deseo para usted y sus familias es la salud, y lo 

haremos 

todos continúan SONRIENDO juntos muy pronto 
 


