
Programa comunitario 
de odontología

RPCN

www.rpcn.org

Las instalaciones de nuestra escuela y de los 
programas Headstart están ubicadas en los 
condados de Ontario, Wayne, Yates, Schuyler, 
Steuben, Chemung, Allegany y Livingston.

Nuestras localizaciones
RUSHVILLE COMMUNITY HEALTH CENTER
2 Rubin Drive | Rushville, NY 14544
TELÉFONO: 585-554-4400 |  315-279-6705
FAX: 585-554-3342

CITAS DISPONIBLES
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

LIVINGSTON COMMUNITY HEALTH CENTER
1 Murray Hill Drive | Building #1, Room #140
Mt. Morris, New York 14510
TELÉFONO: 585-243-7840 | 585-335-1751
FAX:585-243-7841

CITAS DISPONIBLES
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Cerrado al medio día de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

WAYNE COMMUNITY HEALTH CENTER
1519 Nye Road | Lyons, NY 14489
TELÉFONO: 1-877-544-6805 | FAX: 315-946-5767

CITAS DISPONIBLES
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Cerrado al medio día de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
www.rpcn.org

Llame para saber  
si califica: 
Rushville Community Health Center 
585-554-4400 | 315-279-6705

Livingston Community Health Center: 
585-243-7840 | 585-335-1751

Wayne Community Health Center: 
877-554-6805

CUANDO USTED LLAME A UNO DE NUESTROS CEN-

TROS, LE AYUDAREMOS CON LO SIGUIENTE:

     Revisar sus necesidades de atención médica
     Programar su primera cita médica y dental
      Encontrar un programa de seguro médico 

que se adapte a sus circunstancias finan-
cieras

¿Qué necesito llevar  
a mi cita?
     Licencia de conducir o identificación con  
      fotografía
     Tarjeta de seguro (si está asegurado)
     Copago
     Crédito, débito, efectivo o cheque
     Lista de medicamentos
     Registros de inmunizaciones

VAN MILES DE SONRISAS SALUDABLES

¿A qué países presta 
servicios CDP?
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El Programa comunitario de odontología (CDP, por 
sus siglas en inglés) (RPCN), o Vamos más lejos para 
darle una mejor sonrisa (Going Miles for Healthy 
Smiles), como preferimos llamarlo, es un programa 
por medio del que el RPCN Rushville Community 
Health Center ha proporcionado servicios dentales en 
las escuelas desde 1995. El programa se enfoca en 
la prevención y educación en las áreas sin flúor en el 
estado de Nueva York y en aquellos que no reciben 
los servicios de los proveedores dentales. Si no tiene 
un dentista o seguro dental, o si es difícil para usted 
asistir a las citas debido al transporte, horario de 
trabajo o falta de fondos, CDP puede proporcionarle 
a su hijo los servicios dentales necesarios.

Los programas dentales escolares son una de las for-
mas más eficientes para llegar a los niños y a sus pa-
dres. Solamente durante el año escolar 2010/2011, 
educamos a más de 30,000 estudiantes en un área 
de ocho condados en Nueva York. Cada estudiante 
es sometido a un examen de detección dental, cepillo 
dental y seda dental gratuitos. El equipo CDP también 
enseñará a su hijo a usar la seda dental y a cepillarse 
los dientes de inmediato, qué bocadillos son los más 
saludables y cómo sucede el proceso de la placa den-
tal y caries. Otros servicios que usted, como padre/
tutor legal, puede solicitar son:

     Examen dental por un dentista pediátrico
     Limpieza dental
     Tratamiento con flúor
     Selladores dentales (si lo recomiendan)

¿Qué sucede si mi hijo 
necesita atención de 
seguimiento?
Si su hijo necesita atención dental de seguimiento y 
todavía no tiene un dentista, se puede convertir en 
paciente en el RPCN Rushville Community Health Cen-
ter, oficinas principales de CDP. De hecho, podemos 
atender todos los cuidados primarios y necesidades 
dentales de toda su familia.

Si Rushville está muy lejos para viajar, intente con 
uno de nuestros centros dentales: Wayne Community 
Health Center, en Lyons, Nueva York o Livingston 
Community Health Center, en Mt. Morris, Nueva York. 

¿Cuenta con un seguro? 
Recibimos a pacientes con una cobertura de seguro 
principal/privada, al igual que:
     Medicaid               Medicare
     Family or Child Health Plus       Healthy New York

¿No cuenta con un seguro? 
Podemos ayudarle.
RPCN puede ofrecer acceso a atención médica de 
calidad a los pacientes que no cuentan con seguro 
o a los que no cuentan con suficiente cobertura.  
El Programa de Salud RPCN es una escala de t 
arifas según los ingresos con base en los ingresos 
actuales del hogar

¿Es elegible mi hijo  
para este programa?
Todo niño inscrito en una escuela participante tiene 
derecho a recibir los servicios e información de CDP.

¿Cómo inscribo a mi hijo en el programa CDP?
La enfermera de la escuela tiene los formularios de 
permiso para CDP. Para tratar a su hijo, necesitare-
mos que llene este formulario y anote qué servicios le 
gustaría que recibiera su hijo. También necesitaremos 
que complete un formulario de historial médico de su 
hijo debido a que la salud de su boca está directa-
mente relacionada con su bienestar general.

¿Qué instalamos en  
una escuela?
NUESTROS SERVICIOS DENTALES PORTÁTILES PUEDEN 
ESTABLECER RÁPIDAMENTE UNA CLÍNICA DENTAL 
COMPLETA EN EL SITIO CON: 

     Silla y lámpara dental
      Unidad dental equipada con un compresor, sali-

das para aire y agua, y sistema de evacuación de 
alta velocidad, el cual es el dispositivo de succión 
que se usa para retirar los desperdicios y líquidos 
de la boca

     Equipo de esterilización y otros suministros

Personal experto. Servicios económicos. 
Cuidado de los dientes accesible.
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