CLINICAS DENTALES
CUIDADO PARA TODA LA FAMILIA
Cuidado Primario
Cuidado de la Mujer
Cuidado de Bebés y Niños
Cuidado del Adulto Mayor

1055 S. Wells Ave, Reno, NV 89502
2244 Oddie Blvd, Sparks NV 89431
335 Record St, Reno NV 89512

DATOS CURIOSOS:
El estadounidense promedio gasta 38.5 días en
total cepillándose los dientes durante toda su
vida.

PARA SU CONVENIENCIA
Clínicas Dental móviles que
ofrecen recursos preventivos,
restaurativos y educativos.

Las personas que beben más de 3 vasos de soda
al día tienen un 62% más de caries, empastes y
pérdida de dientes en comparación con quienes
eligen agua.
El esmalte dental es la sustancia más dura
del cuerpo humano (aunque todavía no
recomendamos el uso de dientes para abrir las
tapas de las botellas).
No limpias el 40% de tus dientes cuando no usas
el hilo dental.
La mujer promedio sonríe 62 veces al día, el
hombre promedio sonríe 8 veces.

PRECIOS ACCESIBLES
No tiene seguro dental? No hay Problema!

Programa de bajos ingresos disponible
Asistencia W.I.C.

280 Empleados
33,500

Pacientes Anuales

94,200

Visitas Anuales

Los niños se ríen alrededor de 400 veces al día,
los adultos solo 15 veces.
Al igual que las huellas dactilares, las
impresiones dentales son exclusivas de cada
individuo.
La persona promedio solo cepilla entre 45 y 70
segundos al día, el tiempo recomendado es de 2
a 3 minutos o de 120 a 180 segundos.
El 78% de los estadounidenses tienen al menos
una caries a los 17 años.
La placa dental está compuesta de más de 300
tipos de bacterias.
Hay 10-12 cucharaditas de azúcar en una sola
lata de refresco.

Llame al 775.329.6300
www.CHAnevada.org

Cuidado dental de calidad
para todos

EN LA COMUNIDAD DE RENO/SPARKS

LO QUE OFRECEMOS

Es un placer conocerle.
Somos Community Health Alliance —
pero nuestros amigos nos llaman C.H.A.
Contamos con 6 clínicas médicas en RenoSparks donde usted y su familia puede
recibir atención médica y dental de calidad.
Nuestros doctores, dentistas y personal son
altamente calificados, amigables y deseosos
de ayudarle a recibir el cuidado que es
adecuado para usted y su familia.
Estamos orgullosos de ser parte de esta
comunidad. Es nuestra misión proveer
servicios médicos económicos y de
calidad para todos, sin importar su estatus
socioeconómico. Cuando nos visite, nos
aseguraremos de que nada se interponga en
nuestro camino para ofrecerle el servicio de
salud que necesite. Tenga o no tenga seguro
médico, ofrecemos precios accesibles y le
ayudaremos a aplicar para cobertura médica
y dental.

Somos proveedores de servicios de salud,
y nos ocupamos de TODOS. Community
Health Alliance es una organización
centrada en la satisfacción y cuidado
del paciente. Nosotros lo ayudamos a
recibir el cuidado que necesita para vivir
una vida saludable y de calidad. Uno de
nuestros enfoques es el programa de ayuda
comunitaria dental para niños, adultos y
mujeres embarazadas.

Cuidado Dental Familiar
»» Cuidado Primario para Adultos
»» Cuidado Infantil
»» Cuidado para el Adulto Mayor

Cuidado Dental Preventivo
»» Limpiezas
»» Exámenes Orales y Radiografías
»» Selladores

Restauración Dental
»» Rellenos
»» Coronas y Puentes
»» Dentaduras
»» Y más

CONVIERTASE EN
NUESTRO PACIENTE
Qué puede esperar
Cuando venga a C.H.A. para recibir atención
médica, será tratado con compasión y
respeto. Le pedimos que llegue a su cita de
15-30 minutos antes de la hora programada,
especialmente si es su primera visita.

Opciones de Pago
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para
proporcionarle con opciones de pago
adecuada para usted y su familia. Aceptamos
pagos en efectivo, tarjetas de crédito, débito
y cheques. También aceptamos Medicaid y la
mayoría de planes de seguro dental. Para los
pacientes que no tienen Seguro Médico o de
bajos ingresos, ofrecemos planes de pago o
pagos de escala variable según sus ingresos y
tamaño de su familia.

Qué traer
»» Tarjeta de identificación (Tarjetas de
identificación que no son de E.U son
aceptadas)

»»

Aplicación firmada (Descarga la aplicación
en www.chanevada.org/BecomeAPatient)

»»

Nombre de todos los medicamentos que
está tomando actualmente

»»

Información sobre su historial de salud

Reserve su cita hoy!

775.329.6300

