HEALTHSTAR II – SERVICIO DENTAL MOVIL
Un programa de la Asociación de Bethlehem por una Comunidad
Saludable
Descripción del Programa:
HealthStar II es una van de 39 pies de largo, está equipada con tres sillas dentales, Rayos
X, área de esterilización y área de espera. En servicio desde el 24 de abril de 2001,
HealthStar II cuenta con un dentista, un asistente dental y un higienista dental.
La misión de este programa de servicio dental móvil es el de proveer acceso a un cuidado
dental compasivo para niños de bajo ingreso sin ningún costo. Cada niño es visto como
un individuo con necesidades individuales. Para muchos de estos niños, la van dental ha
sido la primera oficina dental que han visto y talvez pueda ser la primera visita dental que
incluye cuidado preventivo.
El amigable y gentil personal de HealthStar II conduce exámenes completos a los
pacientes, proporciona cuidado preventivo (limpieza, tratamientos de fluoruro y sellantes
dentales) y da tratamientos de restauración cuando hay caries presentes. Cada niño recibe
educación dental con instrucciones de cuidado en el hogar individuales y se lleva a casa
un cepillo nuevo, pasta de dientes e hilo dental.
Durante el año escolar HealthStar II sirve niños del Área Escolar del Distrito de
Bethlehem en escuela primaria, intermedia y superior. Durante los programas de después
de la escuela y en días que no están en la escuela, la oficina de la van dental está abierta
a las personas de la comunidad.
Para ser elegible para el cuidado dental gratuito, ninos deben de tener de 3 a 18 anos de
edad, ademas ninos sin seguro dental y que no han visitado un dentista para tratamiento
preventivo en los ultimos seis meses. Tambien aceptamos Assistencia Medica,
Amerihealth Mercy, Gateway, Avesis, Capital Blue Cross Dental, Cigna, Delta Dental,
Guardian, Metlife y United Concordia.
Si usted esta interesado en el servicio dental gratuito para su nino favor de comunicarse
con la oficina medica de la escuela.

