
 

“Mejorando la salud, la seguridad 
y el potencial de nuestra 

comunidad” 

Servicios 
Humanos de 
Salud Del 
Condado de 
Haywood 

 

Oficina Dental 

Horario de Oficina 

Lunes a Jueves 

7:00 AM a 5:30 PM 

LLame para hacer una cita 

828 452-6701 

En caso de 
Emergencia: 

 

Dolor de Diente & Absceso– Asegúrese que 
la superficie sea limpiada muy bien. Aplique 
compresas frías y llegue al dentista lo antes 
posible. La terapia con antibióticos puede 
ser necesaria. No coloque una Aspirina en 
el sitio de dolor de diente/muela, ya que 
puede causar quemaduras. 

 

Diente Roto: Encuentre la pieza rota del 
diente y llegue al dentista lo antes posible. 
Coloque compresas frías en el área. 

 
Caída de un Diente Permanente: Recoja los 

dientes por la corona (no por la parte de 
la raiz).  Ponga el diente en leche fría y 
llegue al dentista lo antes posible. 

 

Corte de la Lengua: Coloque un paño frío  
en la zona lesionada y aplique presión para 
detener el sangrado.  Si el sangrado no se 
detiene, busque atención médica. 

El condado de Haywood Agencia de 
Salud y Servicios Humanos, no dis-
crimina por razones de edad, raza, 

sexo, color, religión u origen nacional. 

 

Llame para hacer una cita 

De Lunes a Viernes 

828 452-6701 

157 Paragon Parkway,  Suite 700 
Clyde, NC  28721 



Para servir mejor a los residentes 
del Condado de Haywood, los ser-
vicios dentales de rutina incluyen: 
 

· Exámenes integrales 

· Limpiezas Dentales 

· Rellenos 

· Consultas 

· Extracciones 

· Parciales/Dentaduras 

·Coronas/Puentes 

·Barreras dentales nocturnas 
 

¡Estamos aceptando pacientes    
nuevos de todas las edades! 

 

· ¿Sabía que los niños que se ven a una 
edad temprana son más propensos a tener 
una buena salud oral durante su vida? 
 

· Programe la primera cita de su hijo con 
el dentista alrededor de su primer 
cumpleaños 

 

157 Paragon 
Parkway,  Suite 700 
Clyde,  NC 28721 

Tel:   828 452-6701 
Fax:   828 452-6619 

 

Servicios Formas de 
Pago 

La Oficina Dental Acepta  

Medicaid para Adultos y Niños 
 

Otras formas de pago son: 

· Health Choice:   

· “Pago del bolsillo”  Por favor traiga 

comprobantes de ingresos del hogar 

· Cobertura a través de determina-

dos proveedores de seguros 

 

Servicios de Intérprete 

disponibles 

Servicios Humanos de Salud 
Del Condado de Haywood 

Oficina Dental 


