Derechos del paciente
Si es aceptado como paciente en la Facultad de
Odontología, tiene derecho a recibir:
 Respeto y cortesía en un ambiente seguro.
 Privacidad y confidencialidad con relación a la
información médica y al tratamiento.
 Atención continua, completa y de alta calidad.
 Información completa y fácil de entender.
 Respuesta inmediata a sus necesidades,
preguntas y preocupaciones.
 Participación en la toma de decisiones sobre
beneficios, riesgos y alternativas del
tratamiento.

Nuestra ubicación
La Facultad de Odontología de UTHealth
Houston School está situada en la esquina de
Cambridge Street y East Road, en el campus
sur del Texas Medical Center. Se puede
aparcar al otro lado de la calle por hasta $10 al
día.
Puede obtener información sobre los autobuses
en www.ridemetro.org o llamando al
713-635-4000.

Clínicas predoctorales (para estudiantes):
Adultos/niños mayores de 13 años

713-486-4000

Aviso de no discriminación
Nuestras clínicas cumplen con las leyes federales
de derechos civiles aplicables y no discriminan
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo, incluidos el embarazo, la
identidad de género y los estereotipos sexuales.

Niños de 5 a 12 años

713-486-4334

Clínica de pacientes especiales
(médicamente complejo)

713-486-4296

Endodoncia (tratamiento de
conducto)

713-486-4230

Servicios de asistencia lingüística
Our clinics will take reasonable steps to provide
complimentary translation services to patients with
limited English proficiency upon request.

Cirugía oral y maxilofacial

713-486-4125

Ortodoncia (frenos)

713-486-4190

Pediatría - CHIP y Medicaid
(de nacimiento - a los 18 años

713-500-8220

Periodoncia (implantes)

713-486-4048

Prostodoncia

713-486-4347

University Dental Center

713-500-7171

Para los pacientes con conocimiento limitado de
inglés, nuestras clínicas tomarán los pasos
razonables para proveerles los servicios de
interpretación cuando estos sean requeridos.
Những phòng khám của chúng tôi sẽ thực hiện
các bước hợp lý để cung cấp dịch vụ phiên dịch
miễn phí cho những bệnh nhân với tiếng Anh hạn
chế khi có yêu cầu.

Información para
pacientes nuevos

Clínicas de posgrado:

Advanced General and Hospital Dentistry
UT Professional Building
6410 Fannin St., Suite 310
Houston, TX 77030

7500 Cambridge Street
Houston, TX 77054
dentistry.uth.edu

Nuestras clínicas del programa de
enseñanza
Los pacientes son aceptados en la Facultad de
Odontología en función de su necesidad de atención
integral, especializada o urgente. Tenemos tres tipos
de clínicas del programa de enseñanza:

ATENCIÓN AL PACIENTE
DE CALIDAD

LOS MEJORES
ESTUDIANTES Y
RESIDENTES

FACULTATIVOS
ALTAMENTE
CAPACITADOS

EQUIPOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

Mejorar la salud bucodental
Mejorar la salud general

Clínica del Estudiante para una Atención
Integral
El primer paso requiere una cita inicial en la Clínica
de Evaluación que puede durar hasta 3 horas. El
dentista que le atienda le evaluará para determinar la
atención integral y si sus necesidades de salud
bucodental pueden ser atendidas. El siguiente paso
consistirá en la toma de imágenes de diagnóstico
(radiografías).

Predoctoral (“Clínica para estudiantes”):
atención proporcionada por estudiantes de
odontología que trabajan bajo la supervisión de
los facultativos.



Posgrado (“Clínica de posgrado”): atención
proporcionada por residentes de odontología
general avanzada o de una especialidad dental,
que trabajan en consulta con los facultativos.

Los honorarios iniciales asociados a su cita de
evaluación son de aproximadamente $90 para el
examen y las radiografías. No se proporcionará
ningún tratamiento dental durante esta visita.



Clínica de higiene dental: atención
proporcionada por estudiantes de higiene dental
que trabajan bajo la supervisión de los
facultativos.

En la mayoría de los casos, usted sabrá al final de su
cita inicial si ha sido aceptado para la atención
integral. Si no se han puesto en contacto con usted
en un plazo de 30 días después de haber sido
aceptado, llame al 713-486-4249.

Qué esperar como paciente

VISIÓN





Algunas de estas clínicas están situadas dentro de
la facultad, mientras que otras están fuera del
campus. Estamos preparados para dar una variedad
de cuidados según las necesidades del paciente.

Fundada en 1905, University of
Texas School of Dentistry en
Houston fue la primera facultad de
odontología en Texas y continúa
liderando la educación dental hoy
en día, con la misión de mejorar la
salud médica al proporcionar
educación, atención al paciente,
servicio e investigación en salud
bucodental de alta calidad para
Texas, la nación y el mundo.

Cómo convertirse en paciente



El tratamiento tardará más tiempo en
completarse en comparación con las clínicas
dentales privadas.





Las citas suelen ser de 2 a 3 horas.
En promedio, planee entre 2 y 4 citas cada mes.
El tratamiento puede ser interrumpido si usted
cancela repetidamente o no se presenta a sus
citas.

Honorarios
Le informaremos por adelantado sobre todos los
honorarios previstos para el tratamiento. Los
honorarios pueden variar, según el programa de
enseñanza que proporcione el tratamiento. La
facultad no hace descuentos en las tarifas. Se
requiere el pago en el momento de la entrada antes
de la cita. Aceptamos efectivo, giros postales o las
principales tarjetas de crédito.

*Las tarifas están sujetas a cambios sin
previo aviso.

El horario varía y es limitado; llame al 713-486-4000,
opción 2 para consultar la disponibilidad. Para
obtener más información sobre cómo convertirse en
paciente, visite nuestro sitio web en
dentistry.uth.edu.



Clínicas de Posgrado para Atención
Especializada
Usted puede ser referido a las clínicas de posgrado
desde la clínica de estudiantes debido a la
complejidad del caso o por un proveedor dental de la
comunidad. Para obtener más información,
comuníquese con las clínicas especializadas que se
encuentran en la parte de atrás de este folleto.



Atención de emergencia
Nuestro horario de la Clinica de Urgencias varía y es
limitado; llame al 713-486-4000, opción 1 para
obtener más información.
Haremos todo lo posible para resolver su
preocupación principal. Debe traer una lista de
medicamentos actuales y la información de contacto
de su médico.
Se espera que pague una cuota inicial a partir de
$22, que incluye el examen y una radiografía.
Después del diagnóstico, se analizarán las opciones
de tratamiento y los honorarios variarán en función
de los tratamientos elegidos. El pago se espera en su
totalidad antes de que los tratamientos comiencen.

