Hoja de Información Acerca de
Emergencias Dentales
Qué debo hacer si tengo una Emergencia Dental?
Un dolor de dientes que dura varios días, que empeora con el tiempo y es cada vez más severo, es
considerado una emergencia dental. Si usted está sufriendo de dolor extremo esto puede deberse a una
infección, por lo mismo debe de buscar ayuda y tratamiento lo antes posible. Una infección es un problema
médico real, que debe ser atendido inmediatamente.

Como Tratar una Infección Dental
Si tiene un dentista, usted debe de llamar a su consultorio para tratar de hacer una cita inmediata. De lo
contrario, usted también puede recurrir a su doctor de cabecera, la sala de emergencias, una clínica local
gratuita o un centro de cuidado médico para buscar tratamiento. Estos proveedores de cuidado médico solo
trataran la infección con antibióticos o medicamentos para el dolor, ellos no pueden ofrecerle cuidado
dental. A pesar de que haya ido con un medico general para recibir antibióticos, usted todavía debe de
hacer una cita con un dentista para que este pueda tratar la infección. Si usted no es atendido por un
dentista, lo más probable es que el dolor y la infección regresen.

Camino a la Sala de Emergencia
A nadie se le niega atención en la sala de emergencia, ya sea por razones de seguro médico o inhabilidad de
pago. No se espera que los pacientes paguen al momento de haber sido atendidos en la sala de emergencia.
Preocupaciones acerca del costo y pago de una visita a la sala de emergencia no deben de ser motivo para
que un paciente no reciba el cuidado médico y tratamientos que este necesite. Presence y Carle cuentan
con programas de descuento para pacientes de bajos recursos. Usted podrá aplicar a los programas de
asistencia despues de haber recibido su cuenta médica. Si usted desea tener más información o necesita
ayuda para aplicar a los programas de descuento, por favor llame a la línea directa del CCHCC Línea de
Ayuda al: (217) 352-6533.

Camino al Carle Covenient Care
Carle Covenient Care es una clínica que recibe pacientes sin previa cita, la clínica está ubicada en 1818 E.
Windsor Road en Urbana ó en 1701 W. Curtis Road en Champaign. Usted puede ir a estas clínicas sin tener
una cita y será atendido por un médico para que este trate su infección. Puede ser que durante la visita se
le pregunte cual es su forma de pago, pero ningún pago es necesario en ese momento. La visita al Carle
Convenient Care puede estar cubierta a través del programa de asistencia financiera ofrecido por Carle, el
cual se llama Programa de Descuentos de Atención Comunitaria de Carle.

Programas Económicos de Cuidado Dental
SmileHealthy Dental Center: El Centro Dental de SmileHealthy brinda servicios de cuidado dental a
pacientes sin seguro medico basándose en una escala o parámetros. Los dentistas y técnicos dentales
brindan tratamientos de higiene, extracciones, y trabajos de restauración. También tienen citas disponibles
para personas con emergencias dentales. Para hacer una cita, llame al (217) 403-5477.
El Servicio de Referencia de Ayuda Dental es una colaboración entre el Champaign County Health Care
Consumers y los dentistas del área para brindar cuidado dental a precios rebajados a adultos que no tengan
seguro dental. Para hacer una cita, por favor llamar al (217) 353-6533 y pregunte acerca del Servicio de
Referencia de Ayuda Dental.
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Estos materiales son posible en parte por los fondos del el hospital Carle y Ciudad de Urbana.

