
¿Qué es la 
atención dental 
urgente?

• Dolor dental que 
interfiere con 
actividades habituales.

• Encías, cara o cuello 
hinchados. 

• Sangrado en la boca 
que no se detiene.

• Infección o un riesgo 
sustancial de infección 
(puede incluir llagas o 
pus en la encía).

• Trauma reciente en la 
boca que involucre la 
pérdida de un diente.

Qué se puede 
programar para 
más adelante

•  Exámenes regulares y 
limpiezas.

• Tratamiento de caries 
que no son dolorosas.

• Extracción de dientes 
que no son dolorosos.Para obtener más información sobre DentistLink escriba a través de  

 DentistLink@ArcoraFoundation.org

Atención dental urgente durante la 
COVID-19
Su salud bucal es importante. En respuesta a la propagación de 
la Enfermedad del Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, 
COVID-19), el Gobernador Inslee ordenó a los proveedores 
dentales en Washington que aborden emergencias y atención 
dental urgente únicamente. Si tiene un dentista, llame a su 
consultorio directamente si tiene una necesidad urgente. 
Visite una sala de emergencias solo si tiene una emergencia 
potencialmente mortal. 

Si necesita ayuda para encontrar atención dental urgente, 
nuestro equipo de remisiones de DentistLink puede ayudarlo. 
Tenemos una lista actualizada de proveedores dentales en 
su área que brindan esta atención. Llámenos o envíenos un 
mensaje de texto para conectarse con atención dental urgente 
cerca de usted.

Si desea conectarse con atención dental, ahora o más 
tarde, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 
844-888-5465.

DentistLink.org es un servicio de remisión gratuito para 
cualquier persona de Washington, presentado por la Fundación 
Arcora, la fundación de Delta Dental de Washington. Nuestros 
amigables especialistas de remisiones trabajan arduamente 
para ayudar a conectar  personas con atención dental en su 
comunidad. Abierto a Apple Health (Medicaid), sin seguro y 
asegurado. 

Durante la COVID-19 la Fundación Arcora y la Asociación Dental del estado de 
Washington unen esfuerzos para garantizar que las personas puedan recibir 

atención dental de urgencia. 
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