
Nos complace anunciar que Finger Lakes Community Health está colaborando con los distritos escolares del área                                            

nuevamente para brindar servicios dentales a su hijo durante el horario escolar. La atención dental de rutina es importante,                    

pero sabemos lo difícil que puede ser encontrar tiempo para estas citas cuando su familia tiene tantas otras necesidades.                                

Al ofrecer estos servicios durante el horario escolar, todos ganamos, ¡especialmente su hijo! 

¿Come funciona? 

En pocas palabras, ¡el dentista va a ver a su hijo en lugar de que su hijo vaya al dentista! Su hijo será visto en la escuela en un                  

entorno seguro y cómodo que le resulte familiar. Nuestro dentista y/o higienista se reunirá con su hijo y realizará los servicios                    

que usted seleccione. Damos la bienvenida a los padres para que acompañen a su hijo a estas citas, sin embargo, cuando esto                   

no sea posible, podemos proceder con la cita, con su permiso. Si su hijo necesita mayores servicios, nos comunicaremos con                   

usted para analizar sus opciones.  

¿Cuál es el costo?  
 

Si tiene seguro de salud, solo será responsable de su copago. Si no tiene seguro, ofrecemos una generosa escala móvil de tarifas 

basada en sus ingresos. 

¿Cómo inscribe a su hijo en los servicios dentales proporcionados en la escuela? 
 

¡Todos los niños en edad escolar son elegibles para participar en nuestros servicios dentales escolares!                                                                

Simplemente complete el paquete de inscripción en línea para su hijo yendo al                                                                                                      

https://www.localcommunityhealth.com/medical/our-school-based-dental-program/#                                                   

Una vez que hayamos recibido el paquete de inscripción completo de su hijo, un miembro                                                                                                

del equipo de Finger Lakes Community Health se comunicará con usted y la escuela para                                                                                      

coordinar un horario que funcione para su hijo y no interrumpa su horario académico.     

Al trabajar juntos, Finger Lakes Community Health y su escuela, tenemos                                                                                                                    

la capacidad para mejorar la salud dental de su hijo. ¡Nos complace                                                                                                                         

ofrecer este servicio a las familias de nuestra comunidad!    

Si tiene preguntas, comuníquese con:                                                                                                                                                                                                            

Rachael Sutherland, LCSW de Trumansburg Central School District al                                                                                                                                                                                      

P: (607) 387-7551 x 2505   E: rsutherland@tburg.k12.ny.us  

 

Estimados padres de familia, 

SU 


