Hoja de Información de Consulta de Tele-Odontología
PROPÓSITO: Para informarle de un sistema de cuidado dental llamado "tele-odontología". El propósito
del sistema de tele-odontología es permitir que un dentista vea los registros de su hijo a través de una
conexión de video privada a través de Internet. Esto le permite al dentista hacer recomendaciones para el
tratamiento de su hijo.

1. ¿QUÉ ES UNA CONSULTA DE TELE-ODONTOLOGÍA? Tele-odontología es una herramienta utilizada
para ayudar a las personas que no van o no pueden ir a una oficina dental para recibir un examen o consulta
dental. Tele-odontología utiliza registros dentales electrónicos como las versiones electrónicas de rayos X,
fotografías, grabaciones de la condición de sus dientes, de la salud y otra información historial. Un dentista
revisa estos registros más adelante. El objetivo del sistema de tele-odontología es hacer que el dentista cree
un plan de tratamiento y recomendaciones para su cuidado dental.
2. ¿CUALES SON LOS RIESGOS, BENEFICIOS Y ALTERNATIVAS? Los beneficios de la tele-odontología
incluyen tener acceso a un dentista e información dental adicional sin tener que viajar a un consultorio o
clínica dental. Un riesgo potencial de la tele-odontología es que una consulta cara a cara con un dentista
puede todavía ser necesaria después de la cita de la tele-odontología. En cualquier momento durante la
consulta, usted puede optar por recibir atención dental en una clínica o consultorio dental.
3. CONFIDENCIALIDAD. Las leyes federales y de California vigentes sobre confidencialidad se aplican a la
información usada o revelada durante su consulta de tele-odontología. En casos raros, algunos de sus
registros se pueden hacer involuntariamente disponibles para personas que no están relacionadas con la
consulta pero que son profesionales dentales. Proporcionado a su petición, un documento separado titulado
"Aviso de Prácticas de Privacidad" describe el manejo de su información privada.
4. DERECHOS. Usted puede optar por no participar en una consulta de tele-odontología en cualquier
momento antes y / o durante la consulta. Si decide no participar, la oficina puede extender una cita para un
examen y cita de higiene en el centro. Usted tiene la opción de buscar consulta o tratamiento dental en
cualquier consultorio dental en cualquier momento antes o después de la consulta de odontología. Como
con cualquier procedimiento, aunque es raro, pueden ocurrir lesiones. Si usted siente que esto ha ocurrido,
por favor notifique al higienista dental quién organizará el tratamiento adecuado de la lesión.
Los proveedores dentales involucrados en su cuidado incluirán:
● Miguel Luna, RDH (u otro higienista afiliado a El Dorado Community Health Center)
● Ahmad Eltejaye, DMD (u otro dentista afiliado a El Dorado Community Health Center)
Para obtener más información, comuníquese con nuestra oficina: (530) 497-5016
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