
Please call 888.286.9105 to schedule 
your dental appointment. 

The dental team will see babies, children, teens 
and pregnant/postpartum people on Apple 

Health or uninsured. 

At your appointment, we may do one or more 
of the following:

•

•

• Fluoride varnish

• Sealants

•

•

• X-rays

Due to COVID-19, we will not be doing cleanings 
or other services that generate aerosols.

COVID-19 Update
To reduce the spread of 
COVID-19, the SmileMobile 

control. All these changes and 

your family, and the dental 
team safe and healthy. 

When you call for an 

basic health screening 

are healthy and ready for an 
appointment.

 
of the SmileMobile will be 
cleaned and disinfected 

will also be available. You will 

for physical distancing and 
when you arrive you will be 

your exam. 

See back of form for 
steps to take at your 
appointment.

The SmileMobile dental 
clinic is coming to... 

Location:

Olympia/Lacey

February 23-25 and March 2-4, 2021

Family and Youth Resource Center
200 Sleater Kinney Rd. NE



Steps to Take for Your SmileMobile 
Appointment
Step One: Arrival and pre-screen for all appointments

• 
the SmileMobile at 206.418.8970

• 

• 

• 

Step Two: Dental exam or treatment appointment
• 

entering the SmileMobile)
• 
• 

in designated area
• 
• 

 

Step Three: Following exam or treatment
• 
• 

• 

 
 

during your appointment. The dental team is not able to 



Llame al 888-286-9105 para programar 
una cita dental. 

El equipo dental atenderá bebés, niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas o puérperas 

con Apple Health o que no tengan seguro.

Durante su cita, podemos realizar uno o más de 
los siguientes procedimientos:

Examen dental

Educación sobre salud bucal

Selladores

Extracción simple

Empaste temporal

Debido a la COVID-19, no realizaremos limpiezas ni 
otros servicios que generen el efecto del aerosol.

Novedades sobre la 
COVID-19

Para reducir la propagación 
de la COVID-19, el 
programa SmileMobile está 
implementando nuevas 
recomendaciones para el control 
de infecciones. Todos estos 
cambios y precauciones son 
para que usted, su familia y el 
equipo dental estén seguros y 
saludables. 

Cuando llame para programar 
una cita, le harán preguntas 
básicas de evaluación de salud 
para asegurarse de que esté 
sano y listo para una cita.

Para mantenerlo a salvo, todas 
las áreas de SmileMobile se 
limpiarán y desinfectarán con 
frecuencia, y también habrá 
desinfectante para manos a su 
disposición. Se tomarán ciertas 
precauciones para respetar el 

 y, cuando 
llegue, se le pedirá que espere 
en su automóvil hasta que le 
realicen el examen. 

Consulte el reverso del 
formulario para conocer 
los pasos a seguir en su 
cita.

La clínica dental 
SmileMobile está 
llegando a... 

Ubicación:

                        Olympia/Lacey             
 23 al 25 de febrero y 2 al 4 de marzo de 

Centro de recursos para familias y jóvenes 
              200 Sleater Kinney Rd. NE



Pasos a seguir para su cita con SmileMobile

Paso uno: llegada y evaluación previa para todas las citas

un mensaje de texto a SmileMobile al 206-418-8970.
Un miembro del equipo se acercará y le hará preguntas de evaluación sobre 
la

la máscara antes de subir a la camioneta.
Debido a la COVID-19, atenderemos a un paciente a la vez.

Paso dos: examen dental o cita para realizar un tratamiento
Colóquese su máscara (obligatorio para el paciente y sus padres o tutores 
antes

El paciente se sentará en la silla dental y se les pedirá a los padres o tutores 
que se sienten o permanezcan de pie en el área designada.

texto.

Paso tres: después del examen o tratamiento

en la prueba para esta enfermedad dentro de las 2 semanas posteriores a la 
cita dental.
Le enviaremos una encuesta a través de SurveyMonkey para que complete.

¿Qué precauciones de seguridad adicionales se tomarán?
Durante su cita, todos los profesionales dentales usarán 
máscaras, guantes y otro equipo de protección personal 
aprobado. El equipo dental no puede estrecharles la 
mano a los pacientes.
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