
 
Rhode Island Misión de la Misericordia (RIMOM) 

Preguntas y respuestas del paciente 
 

 

¿Qué es la Misión de Rhode Island de la Merced (RIMOM)? 
El RIMOM es de dos días de clínica dental gratuita para  cualquier niño o adulto que 

necesita Sevicios dental, independientemente de su historial dental previo, situación de 

seguro, o su abillity a pagar. 
 

¿Cuándo y dónde es esta clínica dental gratuita? 
RIMOM se llevará a cabo el sábado 01 de junio 2013 y el domingo 02 de junio 2013 en el 

colegio comunitario de Rhode Island (CCRI) Flanagan Campus de Lincoln, Rhode Island. 

La dirección es 1762 Louisquisset Pike en Lincoln, RI. Las puertas se abrirán a las 6:00 

de la mañana. Los pacientes se verán en un primer llegado, primer servido, así que por 

favor lleguen temprano. 
 

¿Cómo funciona la clínica de trabajo? 
La clínica contará con cientos de voluntarios de todo el  estado de Rhode Island, 

incluyendo dentistas licenciados, higienistas dentales y asistentes dentales. Cuando 

usted o su familia entra a la clínica RIMOM al CCRI, los voluntarios se registre, realizará 

una historia clínica básica, y luego dirigirte a la zona apropiada. No hay restricciones 

(salvo  posibles problemas de salud) para recibir tratamiento en la clínica. 
 

¿Qué Sevicios dental se ofrecerán? 
Todos los pacientes en un proyecto RIMOM son examinados por un dentista para 

determinar su necesidad más importante. Dependiendo de su necesidad, los servicios 

pueden incluir limpieza, extracción de dientes (extracciones), rellenos, un número 

limitado de canales de la raíz y reparaciones de la dentadura. Por desgracia, la RIMOM 

no es capaz de ofrecer las tapas, las coronas, placas parciales / prótesis, dentaduras 

completas, los implantes o puentes. Usted y su dentista RIMOM decidirá el servicio 

adecuado que mejor se adapte a sus circunstancias. Problema más grave de una 

persona se le  dará prioridad en primer lugar. Los servicios se llevará a cabo en un 

primer llegado, primer servido. 
 

¿Serás capaz de solucionar todos mis problemas dentales? 
Eso dependerá de cuál sea su necesidad son. Un problema más grave individual se les 

dará prioridad. Sólo un gran servicio se realiza generalmente en cada paciente. 

Podemos ser capaces de hacer múltiples extracciones y rellenos de una sola vez sin 

embargo no recibirá estos dos servicios vamos a tratar de proporcionar servicios 

dentales a tantas personas como sea posible. 
 

¿Es necesario traer prueba de ingresos? 

No. Nosotros no requerimos que traer prueba de ingresos. El RIMOM es un evento 

gratuito, sin importar sus ingresos. 

 



 

¿Necesito una cita? 
No. Todos los servicios en la clínica RIMOM se proporcionan en un primer llegado, 

primer servido, hasta que han llegado a nuestra capacidad para el día. Nuestra 

capacidad es determinada por el número de los actuales profesionales voluntarios no se 

puede predecir antes de la apertura del evento RIMOM. 
 

¿Cuándo tengo que estar allí? 
Usted debe planear para llegar en horas de la madrugada. Los pacientes generalmente 

comienzan a llegar poco después de medianoche. Los exámenes dentales se iniciará a 

las 6:00 AM. Por favor, recuerde que los servicios se proporcionan en un primer llegado, 

primer servido, hasta que han llegado a nuestra capacidad para el día. 
 

¿Qué debo llevar conmigo? 
*  Aperitivos y bebidas estarán disponibles durante su período de espera, pero es 

posible que desee traer con usted también. 

 *  Ropa adecuada para abrigo mientras se espera 

 *  Algo para pasar el tiempo, como un libro de tejer, o puzzles. 

* Favor de traer una lista de todos sus medicamentos actuales. En el día de la clínica, 

por favor, asegúrese de tomar sus medicamentos de acuerdo a sus prescripciones. 
 

¿El embarazo afecta a mi cuidado? 
Si está embarazada, vamos a necesitar una declaración de su médico OB/GYN que nos 

permite ofrecer la atención que necesita. 
 

¿Los problemas del corazón afectan a mi cuidado? 
Si usted tiene una enfermedad cardíaca conocida o ha tenido problemas recientes del 

corazón, incluyendo ataque  al corazón, derrame cerebral, presión arterial alta, la 

válvula del corazón, angina de pecho, o cualquier otra condición para la que usted está 

tomando medicamentos que necesitará una declaración escrita de su médico lo que nos 

permite proporcionar la atención que necesita. 
 

¿Qué puedo esperar? 
Que lleguen lo más pronto posible y estar preparado para un largo día. Entendemos que 

se trata de una larga espera y nuestra única petición es por su paciencia. El proceso 

normal que un paciente pasa a través de la atención es el siguiente: 

   Línea de espera 

   Registro de pacientes 

   Su historial de salud y controlar la presión arterial 

   Examen dental (triage) 

   Los rayos X 

Tratamiento de los pacientes en espera para la zona de limpiezas, 

rellenos, extracciones dentales, canales de la raíz, dentaduras reparación  

   Estación de tratamiento  

   Echa un vistazo a los pacientes 
 

¿Qué debo hacer si mi médico me dice que premedicación? 

 Siga las instrucciones de su proveedor de atención primaria e informar al médico que lo 

 atiende en el triaje. Premedicación no se elimina de recibir atención médica 



¿Quién proveerá los servicios dentales o limpiezas? 
Rhode Island licencia dentistas e higienistas dentales se  utilicen los servicios dentales. 

Algún tipo de atención puede ser proporcionada por estudiantes de higiene dental en la 

colegio comunitario de Rhode Island (CCRI). Cuando los  estudiantes están prestando 

atención, con licencia proveedores de servicios dentales los supervisan. Los estudiantes 

sólo se les permite llevar a cabo procedimientos que ya están calificados para llevar a 

cabo. 
 

Es difícil para mí caminar, ¿habrá ayuda disponible? 
Sí. Sillas de ruedas y personas con necesidades especiales serán acomodados de la 

mejor manera posible. Los intérpretes también estará disponible. 
 

¿Debo estar preparado para las largas esperas para los servicios? 
Esperamos servir a 500 o más pacientes. A pesar de que es nuestro objetivo de ser 

eficiente con la prestación de servicios, puede pasar varias horas de espera para recibir 

servicios. Esperamos servir a tantos pacientes como sea posible dentro del período de 

dos días. 
 

¿Dónde puedo estacionar? 
 Aparcamiento gratuito disponible en el estacionamiento del CCRI. 
 

Esta clínica es libre, ¿cómo puede ser eso? 
El Rhode Island Fundación Salud Oral, dando cuenta de que los servicios dentales no 

son económicamente viables para  muchos residentes de Rhode Island, ha organizado y 

recaudado fondos para este evento. Es la primera clínica como jamás se haya realizado 

en el estado de Rhode Island y esperamos celebrar el evento cada año. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


