SMILE! Central Oregon Preguntas Más Frecuentes
¿Cuánto cuestan los braquets?
El costo de los braquets de ortodoncia está determinado por el tipo de apoyo que necesita y la duración del
tratamiento. Los fundamentos de su plan de tratamiento se discutirán en la primera cita del examen. SMILE! es
de pago por servicio (pago por visita). Los diferentes tipos de citas tienen un precio adecuado. Se requiere el
pago completo al momento de servicio. Nosotros le informaremos del costo de su próxima visita, cuando
programe su siguiente cita.
¿Cómo puedo reducir el costo de los braquets con servicio comunitario?
SMILE! está dispuesto a ajustar hasta el 50% de su cuota por el trabajo que usted o su familia realice como
voluntario para una organización aprobada sin fines de lucro. El bono firmado por un representante para la
organización sin fines de lucro tiene un valor de $10 por cada hora de servicio comunitario.
¿Que constituye la aprobación de la organización sin fines de lucro?
Un recurso local útil es el Central Oregon Connect www.connectcentraloregon.org. También puede buscar
una organización sin fines de lucro en www.Kahoot.org, como también otras empresas locales que ofrecen
descuentos a voluntarios. Si la organización no está en la lista en ninguno de los grupos, usted tiene que
obtener la aprobación de la doctora Panchura. Si le están pagando por el trabajo, no es voluntario y por lo
tanto no será válido.
¿Puedo ser voluntario en mi iglesia?
Las actividades en la iglesia que sirven a la comunidad en general son elegibles. Por favor, pregunte si no está
seguro de sí una actividad cumple con los requisitos.
He sido voluntaria desde hace algún tiempo. ¿Puedo contar esas horas hacia mi tratamiento?
Usted puede comenzar a contar las horas desde el momento del examen inicial, o desde el momento en que
nosotros indiquemos que el paciente está listo para recibir tratamiento. El trabajo voluntario completado
anteriormente no contará para el tratamiento.
¿Cómo pago por mis citas?
Usted sabrá de antemano cuánto costará cada cita. Por ejemplo, si su visita es de $200 y usted no quiere
participar en el servicio comunitario, usted paga $200 en efectivo. También podría pagar $100 en efectivo y 10
horas de trabajo voluntario. Otro ejemplo sería pagar $150 y 5 horas. Tenga en cuenta que los bonos no
podrán superar el 50% del costo de cada visita. Horas de trabajo voluntario se deben hacer antes de cada
visita. Si ha ofrecido más de lo necesario para una visita, pueden acumular y utilizar las horas para futuras
visitas. También puede pagar por adelantado. SMILE! mantendrá un registro de horas y dinero.
¿Ustedes aceptan tarjeta de crédito o cheques?
Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas y le cobraran el 3% por el costo de servicio o conveniencia. Los
cheques no son aceptados.
¿Aceptan seguro dental?
SMILE! va a facilitar el reclamo de su seguro dental. Hay un costo inicial una sola vez de $25 por este servicio.
El beneficio típicamente es mandado directamente a usted y usted continuara a pagar por cada visita.
¿Qué tal si tengo alguna emergencia entre medio de mi citas?
Emergencias de ortodoncia son definidas como condiciones molestas o dolorosas que no puedan esperar
para una visita rutina. No hay un costo para una consulta por teléfono, la cual puede ayudarle hasta que
podamos verlo en nuestro consultorio. Hay un costo de $20 por una visita de emergencia en horario de la
oficina. Si usted tiene una emergencia después de horarios de oficina, puede ponerse en contacto
directamente con la doctora Panchura al (541) 788-0878. Si usted requiere una visita de emergencia en el
consultorio después del horario regular de la oficina, abra un costo de $100. El bono voluntario no podrá ser
utilizado en caso de una visita de emergencia.
¿Qué sucede si me mudo fuera de la ciudad?
SMILE! estará encantado de transferir sus archivos y ayudarle a localizar un ortodontista en la ciudad donde
se mude. Los costos de los tratamientos proporcionados por SMILE! puede que no sean los mismos costo que
usted encontraría en otra oficina, otras oficinas no están obligadas a aceptar la misma tarifa programada.
¿Cuándo esta abierto SMILE!?
Los días y horarios de atención varían de mes a mes. Por favor llame al (541) 771-1765 para la disponibilidad
actual.

