Preguntas qué es Importante Hacerle a tu Dentista
1. ¿Qué tipo de experiencia tiene trabajando con pacientes que son veteranos?
Algunos pacientes veteranos requieren de un cuidado especial por parte del dentista, así que
querrás saber que el dentista de tu elección tenga experiencia trabajando con aquellos que han
servido al país.
2. ¿Qué tan seguido debe visitar al dentista un paciente veterano?
Al igual que cualquier paciente, se recomienda que los veteranos visiten al dentista cada seis
meses. Si existen problemas dentales prevalentes, tal vez sea necesario hacer visitas más
frecuentes.
3. ¿Se pueden hacer ciertos ajustes especiales durante la visita, si esto fuera necesario?
Si un paciente veterano cuenta con otras condiciones médicas, tal vez sea necesario realizar
ajustes durante la cita para hacerlo sentir más cómodo. La mayoría de las oficinas dentales
querrán asegurar el confort y seguridad de sus pacientes.
4. ¿Cuentan con algunos videos, folletos o libros para pacientes que sean veteranos?
EL cuidado dental puede ser confuso, y los beneficios a disposición de los veteranos pueden
ser difíciles de entender. Tu dentista tal vez tenga videos, folletos u otras fuentes de
información que te puedan ayudar a entender que tipo de cuidado dental está disponible.
5. ¿Existen algunos procedimientos dentales que pueden ser arriesgados para pacientes
veteranos?
Si eres un paciente veterano y tienes alguna otra condición médica, habla con tu dentista antes
de programar cualquier tratamiento dental para asegurar tu bienestar.
6. ¿Su clínica ofrece algún beneficio dental para veteranos?
Asegurate de verificar si calificas para algún beneficio dental y si tu oficina dental los ofrece. La
mayoría de las clínicas dentales aceptaran tus beneficios, además de que existen oficinas
dentales de la VA.
7. ¿Cómo se si califico para algún beneficio?

Tu dentista tal vez pueda ayudarte a saber si existen algunos beneficios para los que calificas.
Juntos pueden aprender acerca del tipo de cuidado dental que está a tu disposición.
8. ¿La sedación dental está cubierta a través de mis beneficios?
Si necesitas ser sedado para tu tratamiento dental, habla con tu dentista acerca de las
opciones de cobertura. Si tienes otras condiciones médicas, asegurate de que la sedación
dental sea tu mejor opción.

