
 

Rhode Island Mission of Mercy (RIMOM) 
Preguntas y respuestas de los pacientes 

 

¿Cuál es la misión de Rhode Island de la Merced (RIMOM)? 
El RIMOM es una clínica dental gratuita de dos días para cualquier niño o adulto 12-18 que necesita servicios 

dentales, independientemente de la historia anterior dental, el estado del seguro, o su capacidad de pago. 

 

¿Cuándo y dónde es esta clínica dental gratuita? 
RIMOM 2019 fecha por decidir. Clínica Dental Health Center Providencia Comunidad, a 335 R Prairie Ave. en la 

Providencia. Los pacientes serán vistos en orden de llegada, primero en ser servido.  

 

 

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

higienistas dentales y asistentes dentales. Al entrar en la clínica MOM voluntarios registrarán usted, tome una 

historia básica de la salud, un examen dental y luego se dirigirá a la zona de espera adecuado para su tratamiento 

recomendado. No hay restricciones (excepto los posibles problemas de salud) para recibir tratamiento en la clínica. 

 

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

llegado a nuestra capacidad para el día. Nuestra capacidad se determina por el número de voluntarios profesionales 

presentes y no se puede predecir con antelación a la apertura del evento RIMOM. 

 

Si soy menor de 18 años, ¿necesito un padre o tutor presente? 
Sí. Un padre o tutor debe permanecer con el niño a lo largo de la clínica. Cuidado de los niños no está disponible en 

RIMOM 

 

¿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. 

 

¿Qué servicios dentales serán ofrecidos? 

Todos los pacientes en un proyecto RIMOM son examinados por un dentista con licencia para determinar su 

necesidad más importante. Los servicios dentales proporcionados en RIMOM incluyen: 

• Rayos X 

• Instrucciones de salud oral 

• rellenos 

• Los tratamientos de conducto radicular en dientes frontales solamente 

• extracciones dentales 

• Las pequeñas reparaciones de prótesis 

• Un número limitado de dentaduras parciales de tratamiento para reemplazar los dientes perdidos frente. 
 

NOTA: Todos los servicios de prótesis se proporcionan sólo los sábados. Se le dará una cita para ajustar el 

domingo. Por favor, estar preparado para estar en la clínica dos días 

  

RIMOM NO proporcionará: 



• limpiezas, tratamientos con flúor, selladores 

• Los tratamientos de conducto en la parte posterior (molares) los dientes 

• Prótesis completas 

• La extracción de las muelas del juicio 

• El blanqueamiento dental 

• Tapas (coronas) 

 

Usted y su dentista RIMOM decidirán el servicio adecuado que mejor se adapte a sus circunstancias. más grave 

problema de un individuo se le dará prioridad. 

 

Va a ser capaz de solucionar todos mis problemas dentales? 

Eso dependerá de cuáles son sus necesidades. Más grave problema de un individuo se le dará prioridad. Sólo un gran 

servicio se realiza generalmente en cada paciente. Podemos ser capaces de hacer extracciones múltiples o rellenos de 

una sola vez, sin embargo; usted no recibirá estos dos servicios. Vamos a tratar de proporcionar servicios dentales a 

tantas personas como sea posible 

 

¿Cuándo tengo que llegar? 

RIMOM 2019 tiempo para decidirRecuerde que los servicios se brindan por orden de llegada hasta que hayamos 

alcanzado nuestra capacidad para el día. 

 

Debería estar preparado para largas esperas para los servicios? 
Sí. Esperamos que para el tratamiento de más de 500 o más pacientes. A pesar de que es nuestro objetivo 

de ser eficiente con la prestación de servicios, esté preparado para pasar la mayor parte de su día con 

nosotros. Entendemos que es mucho tiempo para esperar y nuestra única petición es por su paciencia. En 

última instancia, esperamos servir a tantos pacientes como sea posible en el plazo de dos días. Vamos a 

proporcionar el desayuno, el almuerzo y refrigerios para los pacientes sin costo alguno. 

 

Lo que un día típico para los pacientes RIMOM? 
El proceso normal que un paciente pasa a través de la atención es: 

 

• Llegada del paciente (clínica se cierra cuando se alcanza la capacidad) 

• Registro de pacientes 

• Triage médico-sanitarios revisión de la historia 

• Dental Triage- examen dental para determinar el tratamiento 

• Colocar en las áreas de tratamiento de espera 

• El tratamiento dental 

• Pedido de Pacientes 

 

¿Qué debo llevar conmigo? 
• Ropa adecuada para usted refugio a la espera 

• algo para pasar el tiempo, como un libro, tejer, o rompecabezas. 

• Por favor traiga una lista de todos sus medicamentos actuales. En el día de la clínica, por favor asegúrese 

de tomar sus medicamentos de acuerdo a sus recetas. 

• estarán disponibles durante el período de espera de Alimentos y bebidas, pero es posible que desee llevar 

algo con usted, así 

 

¿Qué pasa si tengo miedo de trabajo dentales / dentistas / agujas? 
Entendemos sus preocupaciones. Simplemente dejar que nuestros voluntarios para que podamos ayudar a 

hacer RIMOM una experiencia agradable para usted! 

 

Alguien puede venir conmigo mientras yo estoy siendo tratado? 
Que son bienvenidos a traer un amigo o miembro de la familia con usted para RIMOM. Ellos pueden 

permanecer con usted mientras usted está esperando para el tratamiento (el espacio lo permite), pero que 

requerirán que se vayan a la familia / amigos sala de espera cuando se mueve a la zona de tratamiento de la 

clínica. Usted será capaz de cumplir con ellos una vez que haya terminado con el tratamiento. 

  

¿El embarazo puede afectar mi cuidado? 



Si está embarazada, necesitaremos una declaración de su OB / GYN médico que nos permite ofrecer la 

atención que necesita. 

 

Tendrán problemas cardíacos afectar mi cuidado? 

Si usted tiene una condición cardíaca conocida o tener un tenido problemas cardíacos recientes incluyendo 

ataques al corazón, derrame cerebral, presión arterial alta, la válvula del corazón, angina de pecho o 

cualquier otra condición para la cual usted está tomando medicamentos que necesitaremos una declaración 

escrita de su proveedor de atención primaria que permite nos permite ofrecer la atención que necesita. 

 

¿Qué debo hacer si mi médico me dice que PREMED? 
Siga las instrucciones de su médico de cabecera e informar al médico de cabecera que le examina en triaje. 

Premedicación no le elimine de recibir la atención. 

 

¿Quién será la realización de los servicios dentales? 
Rhode Island licencia dentistas e higienistas dentales se utilicen los servicios dentales. Algún tipo de atención puede 

ser proporcionada por estudiantes de higiene dental desde el Community College de Rhode Island. Siempre que los 

estudiantes están prestando atención, proveedores de servicios dentales con licencia ellos supervisan. Los estudiantes 

sólo se les permite realizar procedimientos que ya están calificados para realizar. 

Es difícil para mí para caminar - ¿habrá ayuda disponible? 

Sí. Sillas de ruedas y personas con necesidades especiales serán acomodadas de la mejor manera posible. 

 

No hablo Inglés ¿cómo voy a comunicar con los dentistas? 

Los intérpretes estarán disponibles en muchos idiomas. (Español, portugués, etc.) 

 

¿Dónde aparco? 

Hay aparcamiento gratuito disponible en los estacionamientos asignados. Habrá señales y encargados de 

aparcamiento para dirigirlo. 

 

Esta clínica es gratis - cómo puede ser eso? 
La Fundación de Rhode Island con la salud oral se da cuenta de que los servicios dentales no son económicamente 

factible para muchos residentes de Rhode Island. Para financiar esta clínica, recibimos fondos de los donantes, 

patrocinadores corporativos, donaciones personales, así como la recaudación de fondos. Dentales, médicos 

voluntarios y de la comunidad de nuestro estado, así como los estados vecinos dan su talento tiempo y experiencia 

para hacer posible este evento. 

 

 



 


