¡Bienvenidos a nuestro consultorio!
Gracias por escoger nuestro consultorio para su cuidado dental. Agradecemos la
oportunidad de aprender más sobre usted y discutir sus necesidades de ortodoncia.
Nuestro equipo se compromete en proporcionarle excelente cuidado en un ambiente
familiar. El resultado será una hermosa sonrisa que le llevará dondequiera usted
quiera ir. ¡Nuestra meta es que usted viva la vida SONRIENDO!
Sobre la Doctora Moody
Ortodoncistas son dentistas con tres años adicionales de educación avanzada y
entrenamiento en diagnósticos, prevención, y tratamiento para problemas dentales y
faciales. La Dra. Moody es una especialista certificada y miembro del American Board
of Orthodontics.
Sobre Nuestro Equipo
La Dra. Moody a tomado excelente cuidado en seleccionar los miembros del equipo de
Moody Orthodontics. Ella se a dedicado en crear sonrisas hermosas y saludables para
sus pacientes y es importante de que todo el personal comparta la misma visión y
dedicación en excelencia. Nuestro equipo tiene años de experiencia y regularmente
asisten a entrenamientos para mantenerse al corriente en tecnología y avances en
ortodoncia.
Su Primera Visita
El Examen Inicial es una cita que consiste de aproximadamente cuarenta minutos. Le
pedimos que una persona responsable este presente en la cita para que las decisiones
sobre el tratamiento se puedan hacer. Durante esta cita vamos a tomar fotos de los
dientes y cara como también rayos x digitales. Después la Dra. Moody le hará un
examen y hablará de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Si es necesario tener tratamiento de ortodoncia
Las mejores opciones para su situación
Lo largo de su tratamiento
El costo de su tratamiento como también arreglos financieros

Si la Dra. Moody a indicado que su hijo/a esta listo para empezar el tratamiento y usted
esta satisfecho con el plan de tratamiento propuesto y arreglos financieros, el proceso
de empezar el tratamiento de ortodoncia comenzara.
Si usted tiene seguro dental, por favor de traer la carta de seguro a su cita para poder
verificar sus beneficios.
Favor de imprimir y completar la solicitud de historia de salud y la solicitud de
información del paciente que se encuentra en el sitio de web, www.moodyortho.com

Si no puede mantener la cita, favor de notificar nuestra oficina lo más pronto posible.
¡Esperamos conocerle pronto!

