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¿Necesita atención dental?  
¡Nosotros podríamos ayudarle!

MOMOM es una clínica dental a gran  
escala que provee atención gratuita  
a pacientes de 5 años en adelante  
que no pueden pagar o acceder a  

tratamientos de salud. 

Los servicios  
dentales incluyen: 

Limpiezas • Empastes • Extracciones                                                

 No proveeremos coronas,  
puentes ni  dentaduras postizas.                                                                        

La clínica abrirá sus puertas  
a las 7:30am.   

Se atenderá por orden de llegada y hasta 
alcanzar nuestra capacidad límite, por lo 
que se recomienda llegar temprano a la 

clínica. Dirigido a niños y  adultos.

No disponemos de  
guardería para niños 

Los padres que requieran tratamiento 
deberán contar con un acompañante mayor 
de 16 años para velar por el cuidado de los 

más pequeños. Los niños que requieran 
tratamiento, deberán en todo momento                                                                                                               

estar acompañados por su representante.

Por favor lea acerca de las preguntas frecuentes para pacientes, 
disponible en línea en momom.org.    

Aquí encontrara información detallada acerca de este evento,  como está coordinado y 
que esperar de su experiencia en MOMOM 2018.                                                           
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¿Qué es la misión de caridad (MOM)? 
La misión de caridad Missouri (MOMOM) es una clínica dental a 
gran escala que provee atención gratuita a pacientes de 5 años en 
adelante  que no pueden pagar o acceder a tratamientos de salud. 
Los eventos de MOM alrededor de los Estados Unidos han ayudado 
a más de 238.000 pacientes, y han realizado cerca de 155 millones 
de dólares en servicios dentales gratis desde el año 2000.      

¿Qué servicios dentales ofreceremos?  
Los servicios dentales incluidos son limpiezas, empastes y extrac-
ciones. NO se realizaran coronas, puentes ni dentaduras postizas. 
Ningún servicio será garantizado hasta que el paciente haya sido 
examinado por un dentista en la clínica.

¿Necesito hacer una cita? 
No se requiere hacer citas para la clínica general, los pacientes 
serán atendidos por orden de llegada y hasta que alcancemos 
nuestra máxima capacidad por día. Nuestra capacidad de atención 
estará sujeta al número de profesionales dentales voluntarios que 
se presenten el día del evento, lo que hace imposible predecir el 
número de cupos disponibles.

¿Si soy voluntario en el evento de MOM,  
puedo obtener tratamiento como paciente? 
Trabajar como voluntario en este evento (MOMOM), no garantiza 
ningún tipo de trato preferencial como paciente. Si usted necesita 
tratamiento dental, haga que esta sea su prioridad y asista a 
la clínica MOMOM como paciente. Apreciamos su iniciativa de 
retribuirnos, pero contaremos con suficientes voluntarios que 
trabajaran en la clínica.

¿Qué debo esperar si decido asistir al evento MOMOM? 
Llegue lo más temprano posible y vaya preparado para pasar todo 
el día en el evento. Este será más o menos el proceso por el que 
tendrá que pasar:

•	 Esperar	en	una	fila	tanto	afuera	como	adentro.	Apreciamos		
 su paciencia.
•	 Llenar	planillas	de	registros	de	pacientes	(habrá	voluntarios		
 que lo ayudarán).
•	 Participar	en	un	examen	básico	de	rutina	para	determinar		
 si usted está lo suficientemente saludable para recibir  
 tratamiento médico.
•	 Participar	en	un	examen	dental	básico	para	determi	nar	qué		
 tratamiento se le realizará.
•	 Esperar	por	su	tratamiento	en	áreas	designadas	durante	el	día.
•	 Recibir	tratamiento	y	atención	a	manos	de	un	dentista 
 profesional.
•	 Recibir	instrucciones	de	cuidados	después	del	tratamiento.	

¿Cuál debe ser mi expectativa en cuanto a la duración de 
mi experiencia en este evento (MOMOM)? 
Debería prepararse para pasar la mayor parte de su día con 
nosotros. Cuando este en la fila, tenga consigo el resultado de sus 
exámenes	dentales	y	tratamiento	completos.	Puede	ser	un	evento	
de	6-8	horas	de	espera	(o	más).	Por	favor	vaya	preparado	para	
disponer de ese tiempo. Usted tendrá acceso a baños públicos, 
agua y un refrigerio ligero.

¿Qué debo llevar conmigo al MOMOM? 
Estas son algunas recomendaciones:

•	 Una	lista	de	los	medicamentos	que	consume	actualmente.
•	 Un	día	completo	de	tratamiento	regular	de	sus	medicinas		
 actuales.
•	 Sera	un	día	largo,	por	lo	que	será	mejor	dejar	a	los	niños	con		
 alguien en casa.
•	 Refrigerio	(comida)	y	agua.
•	 Paciencia	y	buena	actitud.

¿Puedo fumar o inhalar vapor en cualquier lugar del 
evento? 
Pershing	Arena	esta	designado	como	un	lugar	antitabaco	tanto	
adentro como en las áreas adyacentes a las edificaciones. Lea por 

favor cuidadosamente las políticas antitabaco y prepárese para 
acatarlas. Agradecemos su colaboración. 

Politica: Está terminante prohibido fumar en Tuman State University. 
Esta política es aplicable a todo individuo que atienda a todos 
los eventos en Pershing Arena. La política antitabaco estipula la 
prohibición del consumo y uso de tabaco, cigarrillos, pipas, cigarrillos 
electrónicos, pipas de agua y hookahs. La violación de la política 
antitabaco incluyendo cigarrillos electrónicos puede resultar en 
imposición de sanciones.

¿Puedo recibir tratamiento durante el embarazo? 
Recibir	tratamiento	dental	durante	el	embarazo	es	una	práctica	
común y segura para la mayoría de las mujeres. Mantener una 
buena salud oral durante el embarazo es de suma importancia. Si 
usted está embarazada le recomendamos traer consigo una nota 
de su ginecólogo/obstetra con sugerencias, recomendaciones o 
preocupaciones relacionadas con la obtención de un tratamiento 
dental, usted podría requerir tratamiento dental regular fuera 
de la clínica MOMOM. Si desea obtener más información sobre 
clínicas para individuos de bajos recursos acuda a la página www.
modental.org/cliniclist.

¿Qué debo hacer si mi médico recomienda un medicamento 
preventivo antes de un tratamiento dental?  
Se proveerán analgésicos no narcóticos y antibióticos  bajo las 
instrucciones de nuestros médicos tratantes. No habrá narcóticos 
en las instalaciones del evento.

¿Necesito seguro médico?  
No. Este es un evento completamente gratis. Gracias a la genero-
sidad de los voluntarios y patrocinadores, no será necesario para 
los pacientes completar ninguna planilla de seguro de salud o de 
cargos por servicios.

¿Existe alguna condición que me descalificaría  
para obtener tratamiento dental? 
Cada paciente recibirá un examen preventivo básico al comienzo 
del evento MOMOM.  Entre alguna de las cosas que impedirían el 
acceso al tratamiento dental estarían:

•	 Fiebre	al	momento	de	recibir	tratamiento.
•	 Presión	arterial	anormal	o	incontrolada.
•	 Azúcar	en	sangre	anormalmente	elevada	o	niveles	de		
 azúcar incontrolados. (Si usted es diabético).
•	 Historia	de	sangramiento	excesivo	o		problemas	de	sangre		
 muy diluida. (Aquellas personas que estén bajo tratamiento  
 con anticoagulantes sanguíneos deben consultar con su  
	 médico	antes	de	obtener	tratamientos	dentales.	Pacientes		
 bajo tratamiento con Caumadin/Warfarin, deben mostrar  
	 su	tarjeta		de	INR	vigente.	Los	pacientes	bajo	tratamiento		
 con Xarelto o Eliquis deberán considerar la opción de parar los  
 medicamentos por lo menos 2 dosis antes del tratamiento  
 dental, no sin antes hablar con su médico de cabecera.)
•	 Si	actualmente	está	tomando	medicamento	su	presores	del		
 sistema inmunológico.
•	 Algún	otro	problema	grave	de	salud.	(Cirugía	de	corazón		
 reciente/o infarto, ó estar recibiendo tratamiento contra el  
 cáncer actualmente, etc.)

¿Puede alguien acompañarme mientras recibo 
 tratamiento?  
Usted tiene permitido traer con usted a un amigo o familiar para 
que lo acompañe a MOMOM. El acompañante podrá estar con 
usted mientras usted está fuera de la clínica, pero se requerirá que 
su acompañante  permanezca en el área designada para amigos 
y	familiares	una	vez	que	usted	entre	a	las	instalaciones.	Podrán	
reunirse inmediatamente después que haya culminado su jornada.

¿Quién estará a cargo de impartir los tratamientos en 
MOMOM? 
Todos los tratamientos serán realizados por higienistas y odontólo-
gos registrados voluntarios,  al mismo tiempo que por asistentes 
dentales.

¿Varios miembros de mi familia necesitan ser tratados en 
MOMOM, es esto posible? 
Estamos en capacidad de tratar varios miembros adultos de una 
familia, pero existes algunas restricciones que se deben considerar:
1. Una vez dentro de la clínica no cuenten con per manecer  
 juntos durante todo el proceso.
2. Si usted es un padre que necesita tratamiento, por favor  
 considere dejar a los niños en casa bajo supervisión.
3. No contamos con servicio de guardería ni cuidado de niños.
4. Contamos con un dentista pediátrico para menores  entre 5 a  
 18 años de edad, este servicio estará separado de la clínica  
 para adultos. La presencia y compañía de al menos uno de  
 los  padres o representes es requerida obligatoriamente.
5. Los adultos a cargo de acompañar a menores que recibirán  
 tratamiento no podrán contar con atención médica. 

¿Existe algún límite en el número de tratamientos a recibir 
por individuo? 
Nuestra prioridad será tratar sus necesidades más inmediatas y 
críticas. Unos de nuestros profesionales voluntarios se reunirán 
con usted para determinar cuál es la mejor forma de ayudarle. El 
propósito principal de estas clínicas es erradicar dolor/infección 
mediante el tratamiento de sus necesidades más urgentes, al igual 
que ayudar a la mayor cantidad de gente posible.

¿Habrá traductores/interpretes en el evento? 
Contaremos con la presencia de algunos traductores/Interpre-
tes voluntarios. Debido a la naturaleza del evento, será difícil 
determinar el número de voluntarios que acudirán al evento 
MOMOM como traductores, intérpretes de lenguaje de señas y 
ayuda en general para gente con discapacidades auditivas. Si usted 
es un traductor/interprete y quiere trabajar como voluntario para 
nuestro	evento,	por	favor	regístrese	en	línea.	Puede	estar	acompa-
ñado de algún familiar que sirva de traductor para usted.

¿Las mascotas estarán permitidas en el evento de MOMOM? 
Únicamente las mascotas de servicio ADA estarán permitidas 
dentro de las instalaciones. La ley de Los Americanos con Discapa-
cidades (ADA por sus siglas en inglés), define como animales de 
servicio a perros con entrenamiento especial, capaces de trabajar 
y realizar tareas para personas con discapacidades. Si la mascota 
reúne todos los requisitos de esta definición, es considerado como 
un animal de servicio, independientemente de que el animal 
tenga  o no el permiso o registro de ADA o la certificación estatal o 
gubernamental local.

Yo no soy de Missouri ¿Califico igualmente para recibir los 
servicios ofrecidos por MOMOM? 
Si, nosotros no determinamos quien puede recibir cuidados en 
base a donde vive. Ayudaremos a la mayor cantidad de personas 
dependiendo del tiempo e insumos con los que contemos diari-
amente. Todos los servicios ofrecidos por MOMOM son por orden 
de llegada hasta alcanzar nuestra capacidad y los límites diarios 
establecidos.

Actualmente tengo un poco de dolor ¿debería esperar para 
ser tratado en el MOMOM? 
No, si usted está experimentado un dolor de intermedio a agudo, 
debería buscar obtener tratamiento de inmediato. Si usted no 
tiene acceso a un dentista, por favor acuda a un centro de emer-
gencias dentales más cercano, si esta opción no está disponible 
para usted, por favor acuda a la sala de emergencias del hospital 
más cercano. Si desea obtener más información sobre clínicas para 
individuos de bajos recursos acuda a la página www.modental.
org/cliniclist.

¿Tiene más preguntas? 
Nuestro correo electrónico es mom@modental.org.


