
Guía visual para las visitas dentales post COVID-19
Desde la evaluación hasta el seguimiento de la cita, esta guía te podrá guiar a lo que podrás esperar en tu próxima visita al dentista:

Nueva distribución de los espacios
Hemos quitado sillas y agregado paneles 

para el distanciamiento

Menos contacto
Hemos quitado juguetes, revistas, y libros

Limpieza cotidiana
Sala de espera y baños están siendo desinfectados 

constantemente

Menos gente
Exclusivo a pacientes, padres, o cuidadores 

Limpieza después de cada paciente
Además, de desinfectar todo, hemos instalado 

cubiertos de superficie

Equipo médico estéril
En la Asociación odontológica de Michigan (AOM), Solo 

usamos herramientas y equipo totalmente estéril

Menos contacto
Artículos no esenciales han sido retirados de la 

sala de tratamiento

Cuidado dental EPP
Escudo facial o protección ocular como mascarillas 

tapabocas; batas medicas; y guantes

Mascarillas tapabocas
Solicitar que debe usar una máscara a su llegada

Revisión de temperatura
Es obligatoria para toda persona que entre al consultorio

Desinfectante de manos
A su entrada, favor de usar el desinfectante

de manos

Evaluación Covid-19
Favor de traer su propio lápiz para llenar

el cuestionario

Seguimientos
Puede que haya menos disponibilidad de citas

¡Desinféctate! 
No olvide de desinfectarse las manos antes de salir 

Infórmenos de síntomas
Favor de informarnos de cualquier síntoma relacionado 

al Covid-19, dentro de 2 días de su cita.

Cuida tu linda sonrisa
Sigue practicando higiene dental 

para mantenerte sano

Horarios alternativos
Horarios limitados mantener distanciamiento social y 

limpieza de desinfección

Examen de detección Covid-19
Cuestionario telefónico el día antes de tu visita

¡Pregúntenos!
Es adecuado consultar anticipadamente 

sobre su visita

Pacientes de alto riesgo
Les recordamos de llamar anticipadamente y 

esperar en su auto

?

Antes de ir a su visita

A su llegada

Sala de espera y espacios compartidos

Sala de tratamiento y equipo dental

Después de tu visita

Cómo te mantenemos sano

!

Controles de salud diarios
Incluyendo revisiones de temperatura y detección del 

Covid-19 en el caso de síntomas

La higiene de las manos
Nos estamos lavando las manos y usando 

desinfectante más a menudo

Equipo de protección personal (EPP)
EPP completo para los proveedores; mascarillas 

tapabocas para el personal de oficina

Nos mantenemos informados
De las últimas investigaciones y pautas de

control de infecciones


