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Para nuestros pacientes favoritos,
Esperamos que usted y su familia se encuentren bien de salud, nuestra comunidad ha
pasado por mucho en los últimos meses y todos estamos ansiosos por regresar a
nuestros hábitos y rutinas normales. Aunque muchas cosas han cambiado, una cosa ha
permanecido igual: nuestro compromiso con su seguridad.
Como nuestro Gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró en Mayo 12 del
2020 "es importante que las personas reciban su atención médica preventiva. Creo que
ahora tenemos un equipo de protección personal, donde los médicos pueden comenzar
a atender a las personas, los dentistas pueden comenzar a atender. Usted puede recibir
ese tipo de tratamiento médico preventivo que necesita para mantenerse saludable en
todo momento, eso es algo que queremos alentar durante este tiempo.
El control de infecciones siempre ha sido una prioridad para nuestra práctica y es
posible que haya visto esto durante sus visitas a nuestra oficina. Nuestro proceso de
control de infecciones se realiza para que cuando su hijo reciba atención, sea seguro y
cómodo. queremos informarle sobre los procedimientos de control de infecciones que
seguimos en nuestra práctica para mantener seguros a los pacientes y al personal.
Nuestra oficina sigue las recomendaciones de control de infecciones hechas por la
Asociación Dental Americana (ADA), Los Estados Unidos. Centros de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA). Seguimos las actividades de esas agencias para estar al día sobre
cualquier nueva resolución o orientación que pueda emitirse.

Es posible que vea algunos cambios cuando llegue el momento de su próxima cita.
Hicimos estos cambios para ayudar a proteger a nuestros pacientes y al personal.Por
ejemplo;
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o
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o

Nuestra oficina se comunicará con usted de antemano para hacerle algunas
preguntas de detección. se harán esas mismas preguntas nuevamente cuando esté
en la oficina.
Se tomará la temperatura de cada paciente y miembro del personal de nuestro
horario del día, además de las preguntas de detección.
Tenemos desinfectante para manos, que le pediremos que use cuando ingrese a la
officina.
Es posible que vea que nuestra sala de espera ya no ofrecerá revistas, juguetes para
niños y demás, ya que esos artículos son difíciles de limpiar y desinfectar.
Las citas se gestionarán para permitir el distanciamiento social entre los pacientes.
Eso podría significar que se le ofreceran menos opciones para programar su cita.
Haremos todo lo posible para permitir menos tiempo entre pacientes para reducir
los tiempos de espera para usted, así como para reducir el número de pacientes en
la recepción en todo momento.
Todo nuestro personal usará equipo de protección personal adicional.
Se han agregado barreras de plexiglás y estaremos dirigiendo a los pacientes a
través de nuestra oficina a lo largo de caminos designados para mantener los
estándares de distanciamiento social.
Se han instalado purificadores de aire en cada sala de operaciones, nuestra área de
espera, área de recepción y en nuestra area de higiene.
Desinfectamos todas las superficies táctiles varias veces al día, además de la
desinfección que siempre hemos realizado entre cada cita con el paciente.

Esperamos verlo nuevamente y nos complace responder cualquier pregunta que pueda
tener sobre los pasos que tomamos para mantenerlo a usted, y a cada paciente, a salvo
en nuestra práctica. Para hacer una cita, llame o envíe un mensaje de texto a nuestra
oficina al (336) 335-9990 o visite nuestro nuevo sitio web
en https://www.childrensdentistnc.com/
¡Gracias por ser nuestros pacientes! Valoramos su confianza y lealtad. Esperamos darle
la bienvenida muy pronto a nuestros pacientes, vecinos y amigos.
Sinceramente,
Dr. Rachel Perentis, Dr. Greg Perentis, Y todo el equipo completo de odontología
Atlantis.

