ToothTipsSM

Sus Preguntas
Your Questions

Las Preguntas que usted debe
hacer a su dentista
The 10 Questions you might want to
ask your dentist
¿Cada cuánto tiempo debo lavarme los
dientes?
How often do I need my teeth cleaned?
¿Cada cuánto tiempo deben tomarme una
radiografía?
How often do I need to have x-rays taken?
¿Hay algo más que debe hacer por mi salud
bucal además de cepillarme y usar hilo dental
todos los días?
Is there anything else I should be doing for my
oral health besides brushing and flossing every
day?
¿A qué edad deben mis hijos de comenzar a ir
al dentista?
At what age should my children start visiting the
dentist?
Tengo una condición médica/de salud llamada
_______. ¿Qué sugerencias puede darme para
el cuidado de mi salud bucal?
I have a medical/health condition called
_______. What suggestions do you have for my
oral health care?
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¿Podría explicarme todas las opciones de
tratamiento, incluso los riesgos y beneficios de
cada opción?
Will you please explain to me all of my treatment
options, including the risks and benefits of each
option?
¿Puedo ver mi plan de tratamiento por escrito?
Can I see my treatment plan in writing?
¿El tratamiento que usted está recomendando
es un beneficio cubierto? O me esta ofreciendo
tratamientos opcionales?
Is the treatment you are recommending a covered
benefit? Or are you recommending optional
treatments?
Me parece que no entendí todo lo que
describió, ¿podría repetirlo?
I don’t think I understood everything you
described—can you repeat it?
Me gustaría asegurarme de que entiendo
completamente todas mis opciones. ¿Puedo pedir
una segunda opinión?

I would like to make sure I completely understand
all my options. Can I get a second opinion?
*Recuerde: ¡no dude en llamar a un
Especialista del Servicio para Miembros si no está
seguro sobre sus opciones de tratamiento!
*Remember: do not hesitate to call your
Member Service Specialist if you are unsure about your
treatment options
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