
 
“Compassionate dentistry for the whole family!” 

          

“Dentista Compasivo Para Toda La Familia” 

 
Bienvenida a Nuestra Práctica. Miramos adelante a ser su dentista familia. A continuación son nuestra 
póliza de oficina. Esperamos que esto ayude evitar cualquiera confusión o problema futuro. 
 
Estamos Abiertos: 
Lunes a Jueves 8-5:00, Viernes 8-12:00. 
Siempre estamos dispuestos a responder a cualquiera pregunta que pueda tener cuando llamen. Si alguna 
vez tuviera una emergencia dental puede llamar a nuestra oficina para obtener el número de emergencia. 
Requerimos 24 horas de anticipación si necesita cancelar una cita. 
Cualquier persona 15 minutos tarde a una cita no será atendida ese día, y se considerará una cancelación. 
Si fallas a una cita estamos en el derecho a de cobrar $45. 
 
Pólizas De Pago: 
El pago es debido en el momento del servicio. 
Ofrecemos Care Credit como una opción de pago. Ofrecen interés gratis hasta 18 meses. Preguntan por un 
aplicación se está interesado o aplacé a carecredit.com  
Ofrecemos una descuenta de 5% por un pago en total de servicios de $200 para arriba. 
Le daremos un plan de tratamiento con un estimado con su examen. Cobramos una cuota de retraso de 
$25 en cuentas no pagadas por la fecha de vencimiento de su declaración. Aceptamos cualquier pregunta 
que usted tuviera.  
 
Nuestra Guareta Para Usted: 
Nosotros garantizamos nuestro trabajo hecho aquí en esta oficina por 2 años. La única requiere es que 
visita nuestra oficina cada 6 meses por un chequeo y una limpieza. Esto nos ayuda a mantener su boca 
saludable y sus dientes limpios.  
 
Reglas Para El Cuarto De Examen y Citas: 
Les pedimos a los padres que esperen en la sala de espera. Niños normalmente hacer mejor a solas. No 
hay suficiente espacio o una silla en el cuarto de examen. Tenemos equipaje caro que fácilmente puede 
ser dañado. El designo de nuestra oficina está diseñado para que su hijo este bien y seguro. Si es 
necesitado atrás una asistente vendrá conseguirle. 
Preferimos ver niños pequeños en la mañana. Tienden hacer mejor no están tan cansados.  
Preferimos hacer trabajo grande antes de 2:00 
Preguntamos cada paciente que apaguen sus celulares antes de entrar atrás.  
Miramos a delante a atender sus necesidades dentales y sus preocupaciones.  
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