Para Pacientes Nuevos:
La siguiente documentación es necesaria
para ser considerado (a) para la tarifa de
escala.
• Prueba de residencia
• Identificación con foto
• Prueba de ingreso
• Certificado de naciemiento
• Tarjeta de seguro social
• Otra documentación según
sea necesario
Todos los pacientes con o sin seguro
deben traer una identificación con foto y
una tarjeta de seguro (si tiene una).
Ocean Health Initiatives, Inc. (OHI) verá a
todos los pacientes independientemente
de la capacidad para pagar.

Aceptamos:
Medicaid y la mayoria de las aseguranzas
comerciales* y pacientes de pago con el
programa de pago.
(*Blue Cross Blue Shield Dental, Delta Dental,
Dentaquest, Guardian Dental, Horizon NJ
Health Dental, Liberty Dental,
United Healthcare Community Plan)

Sus Centros de Salud
Horas
Lunes, Viernes, Sabado: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Martes - Jueves 8 a.m. - 8 p.m.
*Sujeto a cambios

Nos puede contactar 24/7. Para después de
horas de oficina, por favor llame al (732) 363-6655

OHI Dental
101 Second Street
Lakewood, NJ 08701
798 Route 539, Building 3
Little Egg Harbor, NJ 08087
10 Stockton Dr.
Toms River, NJ 08755
OHI Health Centers
1610 Route 88, Suite 204
Brick, NJ 08724
20 Jackson Street, Suite E
Freehold, NJ 07728
333 Haywood Rd.
Manahawkin, NJ 08050
686 Route 70
Manchester (Lakehurst), NJ 08733

www.ohinj.org/dental

@ohinj
Find us on

Cuidamos
de su
Sonrisa

Para citas:

OHI es un centro de salud comunitario financiado con fondos federales. Una
declaración completa con respecto a su financiamiento está disponible en
www.ohinj.org

(732) 363-6655

SERVICIOS

TIPS

Cepillese

Ayuda a
prevenir bacteria
problematica

El Departamento de Salud Dental de OHI
ofrece servicios generales asequibles y
accesibles. La atención odontológica
estan disponibles en Lakewood, Little Egg
Harbor y Toms River.

Elimina la placa
y bacterias
Use
Fluor

Coma
Saludable

Nuestro departamento de odontológica
ofrece los siguientes servicios:

Trate de no comer
comida alta en
azucar

Atención odontológica general
Limpiezas y
examenes

No
Fume

Tratamiento
con flúor

Sellantes

Ayuda al
enamel.
Tips para
dientes sanos

Es muy
destructivo para los
dientes y causar
enfermedades

Chequeos
de rutina

Alimentos Preguntas
para dientes saludables

Rayos-X

Reparacion de caries

Vitas al
Dentista
Visite el dentista por lo
menos 1 vez al año

Extracciones

Tratamiento de
enfermedades en las encías

Use Hilo
Dental

Huevos

Pescado

Leche

LEAFY

Zanahoria Legumbres
Manzana
GREENS

Visite https://www.webmd.com/oral-health/
diet-oral-health#1

¿Cuándo debo llevar a mi hijo al dentista
para el primer chequeo?
Para evitar problemas, su hijo debe ver al
dentista una vez que salga el primer diente.
¿Cómo funcionan los selladores dentales?
Los selladores cubren pequeños surcos en
la superficie dental, ayudando a
mantener alejadas las bacterias que
causan las caries.
¿Por qué necesito un examen dental?
Ayudan a encontrar problemas a
tiempo y podrían prevenir tratamientos
más grandes y más costosos.

