Día del
Niño

Atención dental gratis para niños de 4 a 12 años
Proporcionado por los estudiantes de odontología de
OU y bajo la supervisión de dentistas licenciados.
Día: 		Sábado, 3 de March del 2018
Hora: 		Citas serán dadas mediante preinscripción
Servicio: 		Limpiezas, tapado/empastado y coronas dentales totalmente 		
		gratis
Lugar:		OU College of Dentistry, 1201 N. Stonewall Ave., Oklahoma City
Parqueo: 		Parqueo gratis en el Stonewall Garage al noreste del colegio

LA PREINSCRIPCIÓN ES REQUERIDA
Para preinscribirse, llame al: 607-4755
La preinscripción se abre el 12 de Febrero.

IMPORTANTE:

• Usted debe llamar para la preinscripción ya que los cupos son limitados. Una vez que los cupos estén
totalmente llenos, el periodo de preinscripción estará cerrado.
• Al momento de su preinscripción, se le asignara una cita. Para asegurar su servicio, usted debe presentarse a
la hora asignada, aunque es muy posible que deba esperar para que su niño sea visto por el dentista.
• Los pacientes serán vistos lo mas rápido posible, pero por favor prepárese para pasar un par de horas en el
evento. (No olvide sus medicamentos, pañales, meriendas, etc...)
• Todo niño/paciente debe estar acompañado por un padre o guardian legal.
• Para acomodación en base a discapacidad, por favor notifíquenos al momento de realizar su preinscripción.
• Direcciones hacia el Colegio de Odontología: desde Lincoln Blvd., gire hacia el este en la NE 10th y luego gire
a la izquierda en Stonewall Ave. El Stonewall Garage, para parqueo, esta al este de la calle y el Colegio de
Odontología hacia el oeste. Siga los rótulos a la entrada del Colegio.
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