
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión de Misericordia en Rhode Island 

(RIMOM por sus siglas en inglés) 

Preguntas y respuestas de los pacientes 

 
 ¿Qué es la Misión de Misericordia en Rhode Island (RIMOM)?  

La “RIMOM” es una clínica dental para niños entre 12 a 18 años de edad  o adultos que necesiten servicios 

dentales. Será gratis y se llevará a cabo por dos días, sin importar el historial dental, el estatus de seguro dental 

o la posibilidad de pago.  
 

 ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la clínica GRATIS?  

“RIMOM” se llevará a cabo el sábado 30 de mayo  y el domingo 31 de mayo del 2014 en el colegio 

comunitario de Rhode Island (CCRI por sus siglas en inglés) “Flanagan Campus” en Lincoln RI. La dirección 

es 1762 Louisquisset Pike, Lincoln, RI.  Las puertas abrirán a las 6:00 de la mañana. Los pacientes serán 

atendidos en el orden que vayan llegando, así que por favor llegue temprano.   
 

 ¿Cómo funciona la clínica?  

En la clínica trabajarán cientos de voluntarios provenientes de todo el Estado de Rhode Island, incluyendo 

dentistas licenciados, higienistas y asistentes dentales. Cuando usted o su familia llegue a la clínica Misión de 

Misericordia en el “CCRI”, los voluntarios le registrarán, le harán preguntas básicas de su historial médico y 

una examen dental y luego le pasarán al área de espera correspondiente al tratamiento recomendado para usted. 

No hay ninguna restricción para recibir tratamiento en  la clínica (excepto por algún posible problema médico). 

 

¿Necesito una cita? 

No. En la clínica “RIMOM”,  todos los servicios serán proveídos en el orden en que vayan llegando las 

personas y hasta que sean agotadas nuestras capacidades para ese día. Nuestra capacidad está determinada por 

el número de profesionales voluntarios que se presenten y no se puede predecir hasta que se lleve a cabo el 

evento. 

 

Si soy menor de 18 años ¿necesitaré la presencia de un padre o tutor legal? 

Sí. Un padre o tutor legal tiene que estar con el menor durante la clínica o visita.  No habrá cuidado de niños  

disponible en la clínica “RIMOM”. 

 

¿Necesito traer prueba de mis ingresos? 

No. Nosotros no requerimos que usted traiga pruebas de sus ingresos. La “RIMOM” es un evento GRATIS sin 

importar sus ingresos. 
 

 ¿Qué servicios dentales serán ofrecidos?  

Todos los pacientes en la clínica “RIMOM” serán examinados por un dentista licenciado para determinar las 

necesidades dentales más importantes.  Los servicios dentales proveídos en la clínica “RIMOM” incluyen: 

 Limpiezas dentales, tratamientos de fluoruro y sellantes dentales 

 Rayos X 

 Instrucciones de salud oral 

 Rellenos dentales 

 Tratamiento de conducto o endodoncia, sólo en  los dientes del frente 

 Extracciones dentales 

 Reparaciones pequeñas de dentaduras postizas 
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 Un número limitado de tratamientos parciales en dentaduras postizas para reemplazar dientes postizos en 

el frente. 

 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Todos los servicios de dentaduras postizas serán proveídos 

SOLAMENTE EL SABADO. Se le dará una cita para el domingo para probarse la nueva 

dentadura postiza. Por favor esté preparado para estar en la clínica los dos días.  
 

 

La clínica “RIMOM” NO le proveerá:  

 Tratamiento de conducto en las muelas de atrás (dientes molares) 

 Dentaduras postizas completas  

 Extracción de las cordales si están afectadas  

 Blanqueamiento de dientes 

 Coronas dentales 

 

Usted y el dentista de la clínica “RIMOM” decidirán el servicio adecuado que mejor se acomoda a sus 

circunstancias. Se les dará prioridad a las personas de acuerdo a la severidad de su caso.  

 

¿Podrán ustedes reparar todos mis problemas dentales? 

Eso depende del trabajo dental que usted necesite.  Se les dará prioridad a las personas que tengan los 

problemas más severos.  Usualmente, sólo un trabajo dental mayor se realizará por persona. Es posible que 

podamos realizar  extracciones o rellenos dentales múltiples a la vez, pero usted no recibirá estos dos servicios.  

Nosotros trataremos de proveer servicios dentales a cuantas personas nos sea posible.  

 

¿Cuándo tengo que llegar? 

Usted debe planear llegar en horas tempranas en la mañana. Los pacientes usualmente empiezan a llegar 

después de la media noche. Los exámenes dentales empezarán a las 6:00 AM. Por favor recuerde que los 

servicios dentales se darán en el orden que vayan llegando y hasta que hayamos agotado nuestra capacidad 

para el día. 

 

¿Debería estar preparado para una larga espera por los servicios?  

Sí. Nosotros esperamos tratar a 900 o más pacientes.  Aunque nuestra meta es ser eficientes en el servicio que 

brindamos, esté preparado para pasar la mayor parte del día con nosotros.  Entendemos que es una larga espera 

pero lo único que le pedimos es que sea paciente. Ultimadamente nuestra esperanza es servirle a cuantos 

pacientes nos sea posible dentro del periodo de los dos días.  Nosotros les proveeremos desayuno, almuerzo 

y refrigerios para los pacientes sin ningún costo.   

 

¿Cuál sería un día típico para un paciente de “RIMOM”? 

 

El proceso normal por el que pasa el paciente es: 

 

 Llegada del paciente, por favor llegue temprano (La clínica se cerrará al alcanzar nuestra capacidad)  

 Registración del Paciente 

 Revisión y valoración de la historia médica 

 Valoración y examen dental para determinar el tratamiento 

 Rayos X, si son necesarios 

 Salas de espera 

 Tratamientos dentales 

 Finalización del proceso (recomendaciones, recetas, etc.)   

 

¿Que debo traer conmigo? 

-Ropa adecuada mientras que está en espera 

-Algo para entretenerse mientras espera, algo como un libro, rompecabezas, tejido o crochet etc. 

-Por favor traiga una lista de todas sus medicinas.  En el día de la visita, asegúrese de tomar todas sus     

 medicinas de acuerdo a su receta.  

-Tendremos alimentos y bebidas disponibles durante el periodo de espera, pero también sería bueno que traiga 

algo de comer con usted.  

 

 



 

 

 

 

¿Qué pasaría si yo le tengo miedo al trabajo de dentistería, a los dentistas o a las agujas? 

Nosotros entendemos sus preocupaciones, simplemente infórmeles a nuestros voluntarios y así nosotros 

podremos hacer que su visita a RIMOM sea ¡placentera para usted! 

 
 

 ¿Me puede acompañar alguien mientras estoy siendo tratado?  

       Usted puede traer a un amigo/a o un miembro de su familia a RIMOM. Él o ella pueden quedarse con usted   

mientras usted está esperando por el tratamiento (siempre y cuando el espacio lo permita) pero preferimos que se 

muevan al área de espera para familiares/amigos, cuando usted sea trasladado al área de tratamiento en la clínica. 

Usted se podrá reencontrar con ellos una vez que haya terminado su tratamiento.  

 

 

¿Sería el embarazo un impedimento para recibir tratamiento dental? 

Si usted está embarazada, debe traer una nota de su ginecólogo/obstetra permitiéndonos proveerle el 

tratamiento que usted necesita.  
 

 ¿Sería un impedimento recibir tratamiento dental si tengo problemas de corazón? 

Si usted sabe que tiene una condición de corazón o recientemente ha tenido problemas de corazón incluyendo 

un ataque, un infarto, presión arterial alta, problema de válvula, angina o cualquier otra condición para la cual 

usted está tomando medicamentos, nosotros necesitamos que su médico de cabecera o su proveedor de 

cuidados médicos escriba una nota permitiéndonos que le proveamos el tratamiento que usted necesita. 

 

¿Qué debo hacer si mi médico me dice que me pre-medique? 

Siga las instrucciones de su médico de cabecera o proveedor de cuidados e infórmele al médico que le haga la 

valoración y el examen al comienzo. Pre-medicarse no le impide que reciba el cuidado que necesita. 

 

¿Quién proveerá los servicios dentales y las limpiezas? 

Dentistas e higienistas dentales con licencia en Rhode Island serán los que provean los servicios dentales.  

Algunos de los servicios serán proveídos por estudiantes de higiene dental del Colegio Comunitario de Rhode 

Island (CCRI)   Cada vez que un estudiante esté dando un servicio, será supervisado por un proveedor de 

cuidado dental con licencia. Los estudiantes sólo podrán realizar los procedimientos a los que ellos ya están 

capacitados. 
 

 Yo tengo mucha dificultad para caminar, ¿hay ayuda disponible para mí?  

Sí. Tenemos sillas de ruedas y las personas que tengan necesidades especiales serán acomodadas de la mejor 

manera posible.   

 

Yo no hablo inglés, ¿cómo me puedo comunicar con el dentista? 

Habrá intérpretes disponibles en varios idiomas. (Español, portugués etc.)  
 

 ¿Dónde me puedo estacionar?  

Estacionamiento gratis estará disponible en el parqueo del CCRI. Habrá señalización para guiarlo. 
 

 ¿Cómo puede ser que ésta clínica sea gratis?  

La Fundación de Salud Oral de Rhode Island se ha dado cuenta que los servicios dentales no son 

económicamente posibles para muchos de nuestros residentes. Para financiar ésta clínica, recibimos apoyo de 

donantes, patrocinadores corporativos, donaciones personales, así como la recaudación de fondos. Voluntarios 

dentales, médicos y comunitarios de nuestro Estado y de nuestros Estados vecinos, ofrecen su tiempo, talento y 

experiencia para que éste evento sea posible  

 

 

 


