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¿Qué es el Tooth Taxi? 

El Tooth Taxi es un projecto de la 

Fundacion Dental de Oregon (DFO), en 

asociación con OEA Choice Trust y ODS, cuya 

misión es “Mejorar la salud oral para los niños 

de Oregon”. 

 

¿Cuales son los requisitos para recibir 

tratamiento? 

Un historial medico al dia firmado por uno de 

los padres ó por un tutor legal, y un 

consentimiento firmado por uno de los padres 

o tutor legal. 

 

¿Que estudiantes pueden recibir este 

tratamiento? 

El Tooth Taxi visita las escuelas que tienen un  

alto porcentaje de estudiantes que califican 

para los programas de almuerzos gratis ó de 

precio reducido. El Tooth Taxi da prioridad de 

tratamiento a los niños sin aseguranza dental, 

a los niños que nunca han visitado al dentista, 

ó a los niños con una necesidad dental 

emergente. 

 

¿Cuales son los limites de edad? 

Se proveerá tratamiento a estudiantes desde 

kindergarten hasta el grado 12 que reunan los 

requisitos, y que concurran a la escuela, sin 

importar la edad del niño. 

 

¿Que tipo de tratamiento se ofrece? 

El Tooth Taxi proveerá cuidado basico dental, 

que incluye examenes, limpiezas, sellados, 

restauraciones y extracciones. 

 

 

 

¿Estan equipados para manejar 

necesidades agudas dentales? Si 

¿Cuales son las credenciales de los 

profesionales que trabajan en la van? 

La van esta supervisada por un dentista 

acreditado en el estado de Oregon. 

 

¿Y si un estudiante necesita seguimiento? 

Indicaremos ésto en el reporte de la visita.  

 

¿Y si un estudiante necesita un antibiotico 

o fluoruro? 

La necesidad va a ser determinada por el 

dentista tratante. Los antibioticos y el fluoruro 

se ofrecerán en forma limitada. No estaran 

disponibles ni seran recetados por la van  

narcoticos o medicinas para el dolor. 

 

¿Y si un estudiante tiene miedo de recibir 

tratamiento dental? 

Nuestro sensible y experimentado 

personal trabajara con el niño para asegurarse  

que el o ella este lo mas cómodo posible.  

 

¿Y si el estudiante tiene seguro dental? 

Se le dará preferencia a los que no tienen 

seguro, a aquellos en el programa de 

almuerzo gratis y reducido, y a aquellos 

con dolor agudo. 

  

¿Donde se mantendran los archivos del 

paciente? 

Todos los archivos serán expedientes 

electrónicos.  
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¿Como se enterarán los padres ó el 

guardián legal sobre los resultados del 

tratamiento? 

Cada paciente recibirá una hoja describiendo 

un resumen del tratamiento.  

 

¿La escuela se hará responsable si algo 

sale mal con el tratamiento? 

Antes de que cualquier estudiante sea tratado, 

el DFO habrá recibido una hoja firmada por los 

padres, que declara que DFO es responsable 

por el cuidado realizado en el Tooth Taxi.  

 

¿Habrá algún costo para la escuela?  

El costo asociado con el Tooth Taxi será 

cubierto por las contribuciones generosas de 

nuestros donantes. 

 

¿Que es lo que necesitamos hacer para 

prepararnos? 

El representante de OEA Choice Trust y el 

director del Tooth Taxi trabajaran con su 

escuela para coordinar la documentación 

necesaria y la preparación necesaria para 

recibir al Tooth Taxi.  

  

¿Donde estacionarán el Tooth Taxi? 

El representante de OEA Choice Trust y el 

director del Tooth Taxi trabajarán con su 

escuela para determinar el lugar mas seguro y 

apropiado para estacionar la van.  

 

 

 

 

¿Necesitarán acceso a una extensión 

eléctrica? 

La especificaciones sobre una extensión 

eléctrica serán provistas a la escuela antes de 

la visita de la clínica móvil. Si no hay 

posibilidades de una extensión eléctrica la van 

funcionará con un generador.  

 

¿Habrá un componente educacional/ 

preventivo con el programa de la van? 

Si, les ofreceremos a las maestras una 

presentación de 20 minutos sobre la higiene 

dental para su clase/salón. Todos los 

estudiantes reciben una clase educacional 

personal durante la evaluación dental. 

 

¿Por cuanto tiempo estarán los estudiantes 

fuera del aula? 

Las citas serán basadas en las necesidades 

del tratamiento. Las citas se programarán por 

una hora. El estudiante será acompañados del 

aula al Tooth Taxi y para regresar al aula. 

  

¿Y si tengo mas preguntas? 

Por favor llame a OEA Choice Trust: 

 

Lisa Mahoney, lisa@oeachoice.com 
Cell: 503-961-3109. Office: 503-495-6261 

 

Holly Spruance hs@oeachoice.com      
Cell: 503-799-9922    Office: 503-495-6259  

 

O la directora del Tooth Taxi: 

 

Carrie Peterson 

carrie.peterson@modahealth.com 

Cell: 503-329-8877 
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