Clínica Dental Gratruita
Arkansas Mission of Mercy

Conway Expo Center
Conway, AR

• No hay requisites económicos
o de ningún tipo

• Servicios incluyen limpiezas, rellenos y
extracciones

• No se dan citas – se atenderán
por orden de llegada

(Por limitaciones de tiempo, no se extraerán muelas del
juicios que estén impactadas)

• Para niños y adultos

Preguntas frecuentes de los pacientes
¿Hay alguna cosa que me quite el
derecho de recibir tratamiento?
Las cosas que pueden prevenir el que reciba
tratamiento incluyen: fiebre al momento de los
servicios, presión sumamente alta y fuera de control
o hemorragia excesiva en su historial.

¿A que horas debo llegar a ArMOM?

¿Necesito pagar algo?
No. Estos servicios son
gratuitos, gracias a la
generosidad de los voluntarios
y los patrocinadores.

¿Hay algún límite de servicios
que pueda recibir?

Las puertas abren a las 6 a.m., pero la gente empieza a
hacer fila mucho antes.
• Los pacientes no podrán entran al edificio antes
de las 6 am. Sin excepciones.
• Sillas plegables/portátiles y frazadas/cobijas son
permitidas, pero no tendrá la oportunidad de regresarlas a
su carro, sino que las tendrá que cargan consigo hasta el
fin del día.
• ¡Las tiendas de campaña NO son permitidas!

Dado a que hay número limitado de materiales,
tiempo y voluntarios, estamos restringidos a la
cantidad de servicios que podemos proveer a cada
individuo. Nuestra prioridad es el tratar las
necesidades dentales urgentes.

¿Si soy menor de 18 años, ¿necesito a uno de
mis padres de familia o mi encargado?

Si, intérpretes que hablan español.

Sí. Todo niño deberá ser acompañado por su encargado legal
hasta que se complete el tratamiento. El encargado legal no
recibirå tratamiento el mismo día si no hay un adulto adicional
con su niño(s) mientras recibe tratamiento.

¿Habrán intérpretes?

¿Qué debo traer? Debería traer:
•
•
•

Toda mi familia necesita servicios dentales. ¿Es
posible recibirlos?
Sí, pero tiene que estar un encargado adicional con los niños
menores de 18 años a toda hora.

Una lista de medicamentos que toma actualmente
Cosas que necesita para su bebé para todo un
día
Posiblemente algo que leer o para entretenerse
mientras espera.

Traiga estas cosas consigo en la fila, no los deje en
su carro. Una vez entra al edificio, no puede regresar
por algo a su carro.

