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Bienvenido al Centro de Salud Comunitaria del
Condado de Will. Estamos comprometidos con

nuestra misión de mejorar la salud de los
residentes del Condado de Will proporcionando
acceso a la atención médica, dental y de salud
conductual integrada de calidad a través de la

colaboración, el servicio y la educación de la
comunidad. 

Joliet – Clínica Dental
1106 Neal Avenue

Joliet, IL 60433

815-774-7300
willcountyhealth.org

Horas:
Lunes - jueves: 7:30 am - 4:30 pm 

Viernes: 7:30 am - 4:00 pm 
Sábado: 7:30 am-3:30 pm

Puede hacer citas de emergencia. 
¡Pregúntenos sobre nuestra unidad dental móvil!

Se aceptan Medicaid y HMOs de Medicaid. 
Se aceptan algunos seguros privados. 
¿Sin seguro? Puede ser elegible para
descuentos (según el tamaño de la familia
y los ingresos). 
Hay consejeros de inscripción de seguros
de salud en el sitio: Llame al 815-774-6090
para pedir una cita.

El Centro de Salud Comunitaria del Condado 
de Will sirve a todos los residentes 

independientemente de su edad, raza, origen 
nacional o capacidad de pago.

La Clínica Dental ahora cuenta con una máquina
de rayos X extraoral panorámica digital de

última generación.
 

La radiografía panorámica es una sola imagen
de todos los dientes y huesos circundantes. Esta

radiografía se puede tomar fácilmente para
niños y adultos con reflejo de mordaza, ansiedad,

o con dificultad para abrir la boca debido a
hinchazón o infección. También funciona más

rápido y con menos radiación que las máquinas
antiguas.

 
La Clínica Dental también ha tomado medidas

de seguridad durante la pandemia de COVID-19.
Se han instalado tres filtros HEPA para una

limpieza constante del aire, así como luz
ultravioleta en el sistema de HVAC que mata una

variedad de bacterias y alérgenos dañinos.

Se emite esta publicación en respaldo al proyecto del centro de salud del WCCHC
financiado por el gobierno federal. Este año, el WCCHC recibió 2.0 M de asistencia federal,
que se estima que constituye el 17% de los costos del proyecto. Del total de los costos del

proyecto para este año, el WCCHC estima que el 58% se financia con fuentes no
gubernamentales. 

¡Nuestro amable equipo!

Sangita Garg, DDS, Dental Director
Sonal Gandhi, DDS
Ashu Bansal, DDS

Olubanwo Abejide, DDS



Incluso cuando esté embarazada, programe un
examen dental. Reducirá así el riesgo de tener una
emergencia dental durante su embarazo.
Continúe con las consultas dentales regulares
durante todo su embarazo.
Cepíllese los dientes dos veces al día y use hilo
dental una vez al día. 

Comience a cepillar los dientes de su bebé con un
cepillo de dientes suave tan pronto aparezca el
primer diente. 
Visite al dentista cuando aparezca el primer diente.
¡Prevenga la caries dental! ¡No acueste al bebé con
un biberón!!

¿Está embarazada? ¡Cuídese!
Ahora es el momento de prestar mucha atención a sus
dientes y encías. El embarazo y los niveles hormonales
cambiantes que se producen con el embarazo pueden
empeorar algunos problemas dentales. Cuidar bien la
boca contribuye a su salud general. Y si usted está
sana, es más probable que su bebé también esté sano.

Cuidado dental durante el embarazo:

Cuide también los dientes del bebé!
Los dientes de leche son necesarios para comer,
hablar, sonreír y mantener el espacio en la mandíbula
para los dientes adultos. Hay veinte dientes de leche
que aparecerán desde los 6 meses hasta los 2 años.

Cuidado dental para bebés:

Examen oral 
Limpieza
Tratamiento con flúor 
Prevención y educación
Radiografías y selladores si es necesario
Empastes y extracciones si es necesario 
Exámenes dentales para la escuela

¡Nada es tan hermoso como la sonrisa
de un niño!!
La Clínica Dental del Centro de Salud Comunitaria
del Condado de Will está comprometida a prestar
intervención temprana para prevenir la caries y las
enfermedades dentales en los niños.

Con el cuidado adecuado y visitas dentales
regulares, es posible que los niños lleguen a
la edad adulta sin caries dentales.

El examen dental para niños incluye:

Es necesario cepillarse dos veces al día y usar hilo
dental una vez al día para mantener los dientes y

las encías saludables.

Examen oral
Tratamiento de problemas de salud bucal y
dental (empastes, limpieza, enfermedad de las
encías y más) 
Consultas urgentes
Exámenes para adultos (dolor en la boca,
sensibilidad dental, mal aliento, problemas de
encías)
Radiografías
Limpieza dental y limpieza profunda (debajo de
la encía) 
Extracciones quirúrgicas simples

Con una buena higiene bucal hoy,
¡tendrá encías y dientes sanos de por
vida!
Si se cepilla los dientes dos veces al día y usa hilo
dental una vez al día, usted no sólo mantendrá sus
encías y dientes saludables, sino que también
contribuirá a mejorar su salud y bienestar general.

El examen dental para adultos incluye:

 
Lo mejor es que vaya a su dentista cada seis meses.

Si se detectan a tiempo, las caries dentales y la
enfermedad de las encías se pueden tratar

fácilmente.

Mujeres embarazadas y bebés Servicios dentales para niños Servicios dentales para adultos

CLÍNICA DENTAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIA DEL CONDADO DE WILL
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