
 

  
 
 
 
 

               2345 Morganton Blvd SW, Suite B, Lenoir NC 28645 • (828) 426‐8525 • FAX (828)426‐8496 
 

  

CALDWELL COUNTY HEALTH DEPARTMENT 
DENTAL CLINIC  Janelle McDonald, DDS

 
Marzo 18 2019 
 
Este es un mensaje importante para nuestros valorados pacientes y familias de la Clinica 
Dental del Departamento de Salud.  
 
La Asociacion Dental Americana hizo las siguiente declaraciones Marzo 16 2020: “La ADA esta 
profundamente preocuapada por la salud y el bienestar de el publico y el equipo dental. En 
orden para que los de ontologia puedan hacer de su parte y mitigar la propagacion del COVID-
19, el ADA recomienda que todos los dentistas en escala nacional pospongan todos los 
procedimientos electivos por las proximas tres semanas. Concentrandonos solamente en 
el cuidado de emergencias dentales no dara la oportunidad de cuidar a nuestros pacientes con 
emergencias y aliviara la carga que las emergencias dentales podrian poner en los 
departamentos de emergencia de los hospitales.” (mirar atras)  
 
Lo que significa esto para usted y su familia aqui en el CCHD clinica Dental:  

 Estaremos reprogramando los pacientes que actualmente tienen citas 
programadas de Marzo 18, 2020 asta Abril 8 2020 

 Si algun paciente tiene dolor o esta teniendo una emergencia dental, 
porfavor llamenos al 828-426-8525 

 Un miembro del personal estara presente para tomar su llamada o puede dejar un 
correo de voz y nosotros le regresaremos su llamada entre 24 horas de servicio.  

 Si esta enfermo o si esta teniendo alguna emergencia dental, porfavor asegurece de 
mencionar algun sintoma de enfermedad respiratoria que pueda estar experimentando.  

 Si necesita venir a nuestra oficina, solamente estamos dejando una persona adicional 
en la sala de espera con cada paciente haciendo el esfuerzo de reducir el numero de 
personas en la clinia en cualquier momento.  

Si tiene alguna cita proramada entre las fechas mencionadas arriba, porfavor llamenos para 
reprogramar su cita porque no sera visto entre esas fechas. Si ya le hemos contactado para 
reprogramar su cita, no hay necesidad en llamar. Estaremos mandando una carta a todos 
nuestros pacientes para mantener a todos informados lo mas antes possible.  
 
Gracias por entender sobre las preocupaciones de la salud publica planteadas por el 
Coronavirus. Porfavor contactenos si tiene alguna preocupacion o preguntas al (828)426-8525  
 
Sinceramente ,  
 
Janelle Mcdonald, DDS y el personal de la Clinica Dental del Departamento de Salud del 
Condado de Caldwell  
 

  



ADA llama ante los dentistas que pospongan 
pocedimientos electivos  
March 16, 2020 

 
 

La Asociacion Dental Americana (ADA) reconoce los sin precedentes y extraordinarias 
circunstancias los dentistas y todos los professionales del cuidado de salud enfrentan 
relacionado a la preocupacion que crece sobre el COVID-19. El ADA esta 
profundamente preocupado por la salud y el bienestar del publico y del equipo dental.  
 
En orden para que los de ontologia puedan hacer de su parte y mitigar la propagacion 
del COVID-19, el ADA recomienda que todos los dentistas en escala nacional 
pospongan todos los procedimientos electivos por las proximas tres semanas. 
Concentrandonos solamente en el cuidado de emergencias dentales no dara la 
oportunidad de cuidar a nuestros pacientes con emergencias y aliviara la carga que las 
emergencias dentales podrian poner en los departamentos de emergencia de los 
hospitales. 
 
Como professionales del cuidado de salud, es la decision de los dentistas hacer 
decisiones bien informadas sobre sus pacientes y practicas. El ADA esta comprometido 
en proveer la informacion mas reciente a la profession de una manera eficiente y 
rapida.  
 
La ADA esta continuamente evaluando y va a actualizar la recomendacion en marcha 
cuando nueva informacion sea disponible. Porfavor visite ADA.org/virus  para la 
informacion mas reciente.  


