Bienvenido
Las Clínicas de la Escuela Dental de la Universidad de Illinois en Chicago ofrecen una gama completa de tratamiento dental y bucal de
alta calidad. Nuestro compromiso es atender las necesidades dentales de Chicago y alrededores. Sin embargo, nuestra capacidad es
reducida, lo que nos obliga a limitar el número de pacientes vistos diariamente.

Tratamiento Integral (Adultos)

La admisión al programa de cuidado integral es solamente con previa cita. Para hacer su cita, llame al 1-312-996-1265 de lunes a
viernes, de 9:30 a.m. – 11:30 a.m. Debido al gran volumen de llamadas que recibimos, puede ser necesario que llame varias veces
antes de poder hablar con nuestro personal.
•
•

Si usted es aceptado tentativamente como paciente, el costo por la evaluación inicial, que incluye una radiografía es actualmente
$112-$187. El pago se requiere al momento del servicio (el día de su primera cita). La Escuela acepta dinero en efectivo, tarjetas de
debito o crédito, y cheques.
La atención al público para tratamiento integral es limitada y depende de horarios de vacaciones, días feriados, exámenes de
licenciatura y la graduación de los estudiantes.

Tratamiento de Urgencia (Adultos)

Los adultos (15 años o más) pueden recibir tratamiento para problemas urgentes ÚNICAMENTE CON CITA. Para programar una cita,
llame al 312-996-8636 de lunes a viernes a partir de las 8:00 am. Su cita se programará para el próximo día de la clínica. Debido al alto
volumen de llamadas que recibimos, es posible que sea necesario llamar varias veces para conectar con el personal de programación.
LOS PROBLEMAS DE EMERGENCIA (por ejemplo, hinchazón, infección o dolor intenso) se evalúan a diario.
Habrá un costo inicial por el diagnóstico y otros costos adicionales dependiendo del tratamiento que reciba. El pago total por los
servicios se efectúa el mismo día del tratamiento. La Escuela acepta pagos en efectivo, tarjetas de débito/crédito, cheques y tarjeta
Public Aid/Medicaid (si su tratamiento califica) **Si Medicaid no cubre su tratamiento, usted será responsable por pagar todos
los costos, al momento del servicio.
• Si tiene una derivación por escrito de su dentista de cabecera para un tratamiento de conducto (terapia de endodoncia), envíela por
fax al 312-996-3375 o envíela por correo electrónico a endodontics@uic.edu. Para obtener más información, visite nuestro sitio web
en uic.dentistry.edu.
• Si tiene una remisión de su dentista de cabecera para cirugía oral (por ejemplo, extracción de “muelas del juicio”), pídale a su dentista
que complete la remisión en línea en nuestro sitio web, dentistry.uic.edu. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.
La atención de urgencia puede estar limitada debido a los descansos de los estudiantes, las vacaciones, los exámenes de
licencia y la graduación.
•

Tratamiento Pediátrico (Niños de 14 años y menores)

Atención integral: Los exámenes de detección para niños se realizan con cita previa a las 9 a.m. y a la 1:30 p.m., de lunes a viernes,
en la Clínica de Odontología Pediátrica en el segundo piso, llame al (312) 996-7532. Los niños que son aceptados para un tratamiento
integral serán programados para citas adicionales.
Atención de urgencia: Los niños pueden recibir tratamiento para problemas urgentes SOLAMENTE CON CITA. Para programar una
cita, llame al 312-413-0972 entre las 9:00 am y las 9:30 am de lunes a viernes. Las citas se programarán para el siguiente día hábil.
Los PROBLEMAS DE EMERGENCIA (hinchazón, infección o dolor intenso) se evalúan a diario.
Generalmente, los niños, de 14 años o menos, son atendidos en las clínicas pediátricas. En ocasiones, se harán excepciones por edad
para las personas remitidas o aceptadas por el Departamento de Odontología Pediátrica.
Para recibir tratamiento, los menores deben estar acompañados por un padre o tutor legal.
Clínicas de Especialización / Clínicas de Tratamiento Avanzado
El tratamiento de Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Prostodoncia, Cirugía Oral y Medicina Oral está disponible en las clínicas
de Postgrado. El tratamiento se realiza por dentistas y maestros que han decidido especializarse en alguna de estas áreas. Para mayor
información llame al número (312) 996-7555 y seleccione la opción apropiada.
Faculty Care Faculty Care brinda atención de salud bucal integral de calidad similar a un entorno de práctica privada. Las tarifas por el
tratamiento por parte de la facultad son comparables a las que cobran los dentistas privados en el área. Para obtener más información,
llame al 312-996-9158.
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