
Pacientes! Por favor, no espere hasta el evento para obtener 
atención dental si su necesidad es urgente. Las personas con 
dolor dental puede tener una infección de 
acompañamiento. Nadie debe esperar hasta que el estado de 
Nueva York Mission of Mercy para buscar atención médica o 
dental crítico ya que esto podría conducir a consecuencias 
graves de salud.  
 
Nueva York Misión Estatal de la Misericordia es un primer 
llegado, primer servido evento. Incluso si usted está en la línea 
para recibir atención hay una posibilidad de que no se verá 
para el cuidado pulg Dado que la atención no se garantiza que 
no se demore el tratamiento dental. 

Paciente FAQ 
¿Qué es la Misión de Nueva York Estado de la Misericordia?  
Nueva York Misión Estatal de la Misericordia tiene como objetivo proporcionar atención dental gratuita a los 
neoyorquinos necesitados. El evento es un esfuerzo de colaboración entre el Estado de Nueva York Dental 
Foundation, la Fundación del Estado de Nueva York Dental y las misiones nacionales de caridad de la organización 
de la Misericordia.  
 
En la Misión del Estado de Nueva York de la Misericordia evento, los profesionales dentales proporcionar a los 
pacientes con los servicios gratuitos, como limpiezas, empastes, extracciones, educación para la salud bucal y la 
asistencia en la búsqueda de un hogar dental. El evento está dirigido a las personas y familias que experimentan 
barreras para el cuidado dental.  
 
¿Cuándo y dónde es esta clínica dental gratuita?  
Las puertas de la clínica se abrirá a las 5:30 am con el fin de registrar a los pacientes para que los servicios puedan 
comenzar a las 7:00 am Cuando la clínica ha alcanzado el número de pacientes que pueden servir ese día, el resto 
de la gente en línea se le pedirá venir el sábado y se le proporcionará información sobre las clínicas dentales y / o 
dentistas. Los pacientes son atendidos por orden de llegada, hasta completar aforo. Le recomendamos llegar 
temprano.  
 
¿Cómo puedo recibir los servicios en el estado de Nueva York Misión de la 
Misericordia?  
Los pacientes son atendidos en un primer llegado, primer servido base, por lo que tendrá que venir y esperar en la 
fila. Los posibles pacientes a menudo comienzan a formarse horas antes de que veamos a nuestro primer paciente 
a las 7 de la mañana para tener la mejor oportunidad de recibir tratamiento. Una vez que el número total de 
pacientes, podemos ver que se han registrado días, ninguno de los pacientes adicionales se pueden ver. Porque 



vemos a cientos de pacientes en un día, por favor esté preparado para esperar varias horas para el 
servicio. Sugerimos traer todos los medicamentos recetados, bocadillos y agua. Acceso a los baños 
serán proporcionados.  
 
¿Qué tipo de servicios puedo esperar recibir en el estado de Nueva York Misión de la 
Misericordia?  
Nueva York Misión Estatal de la meta principal Mercy 'es aliviar el dolor y la infección. Nosotros proveemos 
extracciones, empastes y limpiezas. No proporcionamos la odontología cosmética, implantes, puentes, coronas, o 
llaves. Además, podemos determinar que no puede hacerse cargo de todas sus necesidades dentales en el estado 
de Nueva York Misión de la Misericordia, para que podamos aliviar el dolor durante el mayor número de 
pacientes.  
 
Nueva York Misión Estatal de voluntarios de Mercy no puede tratar a los pacientes con ciertas condiciones médicas 
específicas comprometedoras, como la presión arterial extremadamente alta. Todos potencial New York Misión 
Estatal de pacientes Mercy recibirá un reconocimiento médico inicial antes de cualquier tratamiento.  
 
La clínica se llevará a cabo en un primer llegado, primer servido base. Los pacientes llegan a la planta de 
tratamiento, se registra para los servicios, y completar y firmar un formulario de autorización para la salud. Los 
pacientes recibirán un cribado inicial, o triaje médico, y luego un dentista voluntario se compruebe la boca del 
paciente para determinar qué procedimiento (s) son más necesarios (triage dental).  
 
Debido a la gran cantidad de pacientes que se espera y limitaciones de tiempo, los dentistas no será capaz de 
hacer frente a cualquier problema dental a un paciente pueda tener. Durante el triaje dental, dentista voluntario 
determinará el procedimiento (s) que más se beneficiarían del paciente.  
 
Los pacientes que requieren empastes, extracciones y otros servicios tales recibirá instrucciones de cuidado en el 
hogar a lo largo de un número de teléfono () si el individuo tiene algún problema en las 2 semanas siguientes a la 
Misión del Estado de Nueva York de evento Misericordia. Si usted siente una emergencia o si tiene una pregunta 
acerca de la atención que recibió, llame al número que aparece. Si es necesario, usted será referido a un dentista 
que ha accedido a ver Nueva York Misión Estatal de pacientes Misericordia de emergencia la atención de 
seguimiento. Emergencia atención de seguimiento sólo se proporciona para los dientes que fueron tratados en el 
Estado de Nueva York Misión de la Misericordia.  
 
A lo largo del estado de Nueva York Mission of Mercy, los pacientes recibirán educación dental y consejos sobre 
cómo cuidar la boca, los dientes y las encías, así como la salud general.  
 
¿Hay un número al que pueda llamar para pedir ayuda si tengo algún problema o duda 
con el tratamiento que reciben en el estado de Nueva York Misión de la Misericordia?  

Sí. Usted puede llamar al  1-800-255-2100. Alguien le devolverá la llamada lo más pronto posible.  
 
¿Tengo que esperar en línea si mi caso es una emergencia?  
Todo el mundo tiene que esperar en línea para los servicios, no hay excepciones. La mayor parte del estado de 
Nueva York Misión de los pacientes Mercy sufren y en el dolor, por lo que no tienen a nadie fuera de lugar.  
 
¿Cuánto tiempo debo esperar para gastar en el estado de Nueva York Misión de la 
Misericordia?  



Los pacientes que buscan tratamiento en el Estado de Nueva York Mission of Mercy debe estar preparado para 
pasar el día entero en el evento. Si no está disponible cuando se llama su nombre para el tratamiento, vamos a 
pasar a la siguiente paciente. Traer el agua y bocadillos para usted y alguno de sus hijos.  
 
¿Tengo que llevar una lista de los medicamentos que estoy tomando?  
Sí. Por favor, tener una lista de todos los medicamentos, incluyendo la dosificación, que está tomando 
actualmente. Usted necesitará una lista de todos los medicamentos en el formulario de historia 
clínica. Los pacientes que toman Coumadin / anticoagulantes deben mostrar su tarjeta actual INR durante el 
proceso de investigación médica. Si la tarjeta es más de 3 días de edad, una prueba de INR se dará.  
 
Algunos pacientes esperan durante la noche para el tratamiento dental por favor asegúrese de tomar cualquier y 
todos los medicamentos recetados como lo hace normalmente. No se salte ninguna dosis. Si usted está en la 
medicación de la presión arterial y no lo tome, cuando se supone que, podría impedirle recibir atención dental.  
 
Será medicina para el dolor recetado?  
No. Las sustancias controladas que estará disponible en la clínica. Los analgésicos de venta libre estará disponible 
para aquellos que lo necesitan.  
 
Will cuidado de niños disponible durante el evento?  
No. Por favor, sólo traen a sus hijos a la Misión del Estado de Nueva York de la Misericordia si están recibiendo 
tratamiento.  
 
¿Puede mi hijo (a) reciba atención dental también?  
Sí. Nueva York Misión Estatal de voluntarios de Mercy son capaces de tratar a los niños.  
 
Es difícil para mí caminar - no se dispone de ayuda?  
Sí. Sillas de ruedas y personas con necesidades especiales serán acomodadas de la mejor manera posible.  
 
No hablo Inglés, habrá intérpretes?  
Sí. Nueva York Mission State of Mercy tendrá voluntarios que hablan una variedad de idiomas, incluyendo 
español.  
 
¿Dónde puedo aparcar?  
Hay aparcamiento gratuito disponible.  
 
¿Qué hago con mis pertenencias?  
Los pacientes se les permitirá llevar un artículo personal en la clínica. Todos los demás deben quedar fuera. No se 
admiten se permitirá la entrada a menos que sean las mascotas oficiales de servicio.  
 
Esta clínica es gratis - ¿Cómo puede ser eso?  
The New York State Dental Association / Fundación, al darse cuenta de que los servicios dentales no son 
financieramente viables para muchos neoyorquinos, los fondos organizados y criado para este evento. Muchos 
voluntarios donan su tiempo y experiencia para proporcionar servicios dentales. Además, las organizaciones 
locales, estatales y nacionales han donado material para el evento.  
 
Me gustaría ser voluntario para una misión del Estado de Nueva York de evento 



Misericordia.  
Si usted está interesado en hacer una diferencia en uno de nuestros próximos eventos, sin duda podemos 
encontrar un lugar para ti. Ya se trate de registro de pacientes o la atención dental, hay una manera de hacer que 
la atención de la salud bucal en una realidad para los que no tienen opciones. Regístrese en línea haciendo clic 
en. Cada voluntario debe registrarse por separado con el fin de recibir los materiales de inscripción y una carta de 
agradecimiento. Haga clic aquí para obtener más información sobre el voluntariado.  
 
¿Es posible ser voluntario y recibir tratamiento dental en el estado de Nueva York 
Misión de la Misericordia?  
Por desgracia, no. El volumen de pacientes en línea nos impide ofrecer este privilegio a los voluntarios. Los 
voluntarios son bienvenidos a hacer cola para los servicios, pero no hay un régimen especial atención a los 
voluntarios. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://weebly-link/254558267815049371

