ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504-1110

3 de noviembre de 2020
PARA:

Todos los individuos encarcelados

DE:

Jefe de Odontología y Equipos Dentales de las Instalaciones del DOC

ASUNTO:

Modificación de los Servicios Dentales del DOC - Actualización

A partir del lunes 9 de noviembre del 2020, proporcionaremos más servicios dentales en todo el
Departamento de Correcciones (DOC).
En un esfuerzo calculado para proteger a la población encarcelada y a los equipos dentales del
DOC, hemos implementado los siguientes cambios en todos los departamentos dentales del DOC:
• Instalación de sistemas de purificación de aire con filtro HEPA para reducir la propagación
de gotitas en aerosol no filtradas. Los aerosoles son gotitas de líquido en el aire. El
coronavirus puede quedar atrapado en estas gotitas de agua. Varios tratamientos dentales
que requieren el uso de un taladro dental forman aerosoles. Los filtros HEPA están
diseñados para atrapar la mayoría de las partículas, incluidas las bacterias y los virus, lo
que reduce la propagación.
•

Antes de realizar procedimientos dentales que producen aerosoles (y procedimientos
dentales que podrían ser aerolizados), a todos los individuos encarcelados le será provista
una prueba para COVID-19, utilizando el protocolo dental COVID-19 actual. Si usted se
niega a hacerse la prueba, su cita dental puede ser reprogramada para una fecha posterior.

Se pueden proporcionar los siguientes servicios dentales (se revisarán los kites y las citas
programadas previamente para determinar la prioridad de un procedimiento):
• Exámenes orales integrales
• Servicios de dentaduras postizas
• Servicios endodónticos (tratamientos de raíz de acuerdo con el Plan de Salud del DOC
actual)
• Higiene dental ( solo se permite cuando el dentista que lo prescriba lo considere
urgente)
• Evaluaciones de admisión
• Exámenes orales limitados (llamada por enfermedad, evaluaciones D3, etc.)
• Cirugía oral (extracciones)
• Radiología oral (rayos X)
• Restauraciones (rellenos: la prioridad dependerá del tamaño de la cavidad)
El DOC Continuará actualizando los servicios de Odontología de acuerdo con las directrices
actuales del DOC para COVID-19. También consideraremos los efectos de la pandemia del
COVID-19 en nuestras instalaciones y comunidades. Nuestro deseo es salvaguardar la salud y
la seguridad de nuestros pacientes y de nuestros equipos odontológicos. Gracias por su
comprensión y cooperación.
"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

