La nueva imagen de East Wash
Si hace tiempo que no visita nuestra clínica William T.
Evjue en la avenida East Washington en Madison, la
próxima vez que pase por allí se encontrará con una
verdadera sorpresa.
Durante el último año, la clínica ha experimentado
algunos cambios bastante importantes con el fin de
brindarle un mejor servicio. Los cambios incluyen:
• Una nueva área de recepción más grande que le da
la bienvenida cuando llega, junto con una nueva área
infantil con juguetes y un rincón de libros para que los
disfruten los niños mientras esperan. (Asegúrese de
echar un vistazo a la colcha que los niños de la escuela
primaria Hawthorne hicieron para la clínica. La colcha
está situada detrás del mostrador de registros).
• Un nivel principal que ahora contiene todas las
salas de exámenes médicos (anteriormente estaban
ubicadas tanto en la planta baja como en niveles
inferiores).

una nueva área pequeña de espera para familiares o
amistades que acompañan a los pacientes a su citas en
el área dental de la planta baja.

• Un área de farmacia en una nueva ubicación en el nivel
principal, convenientemente situada justo al acceder
por la entrada principal.

Completar el proceso de renovación manteniendo
todos nuestros servicios disponibles para los pacientes
no ha sido un proceso fácil. Le agradecemos su
paciencia durante este proceso que ha durado un año.

• Un nivel inferior donde se encuentran nuestras salas
dentales (anteriormente estaban ubicadas en el nivel
principal).
Ahora se llamará a los pacientes para sus citas desde el
área principal de espera en la planta baja. También hay

La nueva encuesta mejorada
para pacientes
El mes pasado presentamos en todas nuestras clínicas una
nueva encuesta mejorada para pacientes con preguntas
actualizadas que nos ayudarán a atenderle mejor.
Las preguntas que verá en la encuesta durante los
próximos meses se enfocarán en el servicio al cliente que
recibe en nuestras clínicas. Queremos asegurarnos de
que todos nuestros pacientes reciban una atención de
calidad de principio a fin, lo cual incluye concertar una
cita, la bienvenida que recibe al llegar a nuestra clínica
y, por supuesto, la atención médica que recibe de su
proveedor. Sus comentarios nos ayudarán a saber cómo
lo estamos haciendo.
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Si bien la clínica puede parecer bastante diferente,
usted continuará recibiendo la misma atención
excepcional esperada en la clínica. Esperamos que
le gusten los cambios que hemos realizado. Si tiene
alguna sugerencia para hacerlo aún mejor, infórmenos.
Si aún no ha completado la encuesta, le animamos a que
lo haga. La encuesta es breve, solo seis preguntas, y puede
completarse en menos de dos minutos. Sus respuestas
a las preguntas de la encuesta nos ayudarán a hacer los
cambios necesarios para mejorar nuestra atención a todos
los pacientes, tanto ahora como en el futuro.
Vamos a alternar diferentes preguntas a lo largo del año
para centrarnos en diversos aspectos de su atención,
por lo que las preguntas pueden variar de una visita a
otra. Por lo tanto, asegúrese de completar la encuesta
después de cada cita.
Puede realizar la encuesta en los puestos de la sala de
espera de cada una de nuestras clínicas. También puede
solicitar un dispositivo portátil en la recepción.
¡Gracias por su participación!
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Poesía de silla
dental
Durante una pausa del
tratamiento que le administraba
el Dr. Matt Agnew en nuestra
clínica Joyce & Marshall
Erdman, Kim, una paciente
de Access Dental, escribió un
poema original como muestra
de agradecimiento al doctor
por la atención que estaba
recibiendo. El Dr. Agnew lo
conserva con orgullo en su
oficina, y con el permiso de
Kim, queríamos compartir este
divertido y dulce mensaje dulce
con ustedes:

Doc, doc
¿Quién hay ahí?
Aquí estoy
temprano desde
esta mañana
en el dentista
con una lista.
Tanto él como ella
hacen que sonría.
No tengo
preocupaciones
gracias a ellos dos
diciendo gracias
mientras me
acomodaba
en la silla
~ Kim
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Perfil del paciente: Amy Cifre
Durante más de 30 años, Amy Cifre
luchó contra problemas de adicción y
dificultades de la vida que a menudo
van de la mano.
Para Amy, dar el primer paso hacia
una vida mejor comenzó con la
atención y el apoyo que recibió en
Access. Porque, según Amy, no fue
solo la excelente atención que recibió
en Access, sino los servicios de apoyo
adicionales que en conjunto realmente
le ayudaron a cambiar su vida.
“Recibí atención dental, médica y de
conducta en Access, pero también
recibí el apoyo de los especialistas
en recursos comunitarios que me
ayudaron cuando mi BadgerCare
terminó”, señala Amy. “No tendría un
seguro hoy si ellos no me hubieran
apoyado hasta que vencí mis miedos”.
“Todavía tengo mucho miedo y tengo
que confrontarlo. Permanecer sobria
es aprender a hacer las cosas pese a
todo. Pero aprender se vuelve más
fácil cada día”.
El apoyo y la atención que Amy recibió
en Access ha tenido un impacto
directo en su futuro. No solo ha estado

limpia y sobria por más de tres años y
medio, sino que también decidió volver
a estudiar. Además,el otoño pasado,
Amy comenzó un programa de terapia
respiratoria de dos años en Madison
College y se graduará en mayo de 2019
a los 50 años de edad. Amy espera
tener un trabajo bueno y seguro para el
resto de su vida.
“Cada día que pasa mi vida va
mejorando. Tengo tantos regalos
hoy», dice Amy. «Ha sido un camino
increíble. No habría podido hacer
nada de esto sin Access”.

Sus comentarios son bienvenidos
Gracias por depositar su confianza en los Centros de Salud Comunitarios
Access para su atención médica. Nuestro objetivo es brindarle la mejor
atención posible cada vez que visite nuestras clínicas.
Si hay algo que le deja insatisfecho respecto el servicio o la atención que
recibió, le animamos a que nos lo haga saber. Hay tres formas mediante las
cuales nos puede enviar sus comentarios:
1. Inmediatamente: Informe al personal de enfermería, a su médico o
dentista de inmediato mientras se encuentra en la clínica. También puede
informar a nuestro personal en la recepción o solicitar que un responsable le
ayude a satisfacer sus necesidades.
2. Después de su visita: Llame a nuestro número de atención médica al (608)
443-5480 o al número de atención dental al (608) 443-5482 y pida hablar con
un responsable. Derivaremos su llamada a la persona que pueda satisfacer sus
necesidades o responder sus preguntas de la mejor manera.
3. Continuamente: Le recomendamos que haga nuestra encuesta para pacientes
cada vez que visite nuestras clínicas. Esta es una excelente manera de darnos su
opinión de manera inmediata y nuestro equipo de operaciones la gestionará.
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maneras sencillas para mantener
sus dientes sanos

Recordatorio del examen de
bienestar infantil
Asegúrese de programar revisiones de salud anuales
para sus hijos. La revisión anual de bienestar infantil es un
excelente momento para examinar el crecimiento de su
hijo, resurtir medicamentos y hacer preguntas sobre su
desarrollo. La revisión anual de bienestar infantil también
es la oportunidad perfecta para que sus hijos reciban
todas las vacunas que puedan necesitar.
Lo que sigue a continuación es una cronología general
para el examen de bienestar infantil. No obstante, siga los
consejos de su médico.

Una vez al
año entre los
3 y 21 años
de edad.
4
años

3
años
2 1/2
años

2
años

18
meses
15
meses

9
meses

Asegurarse de cuidar bien sus dientes no tiene
que ser difícil. A continuación, le ofrecemos 9 maneras
sencillas para ayudarle a mantener su sonrisa en los
próximos años.

1

Si tiene que elegir un cepillo de dientes, escójalo
con cerdas suaves. Son lo suficientemente
suaves como para limpiar sus dientes y encías
correctamente sin irritación o daño.

2

Cambie su cepillo de dientes cada 3-4 meses. Las
cerdas abiertas y andrajosas hacen que el cepillo
no sea efectivo.

3

Usted puede cepillarse adecuadamente los
dientes en la cantidad de tiempo que dura una
pausa publicitaria normal en televisión o en
aproximadamente dos minutos.

4

Asegúrese de usar una pasta de dientes con flúor
y evite las pastas de dientes con carbón activo
(pueden manchar los dientes)

5

Lo mejor es usar hilo dental al menos una vez
al día, preferiblemente por la noche antes de
acostarse.

6

Reducir las comidas y bebidas azucaradas,
como los refrescos, los jugos y los dulces, puede
ayudarle a prevenir las caries.

7

12
meses

Use un enjuague bucal después del cepillado
(preferiblemente sin alcohol): el enjuague puede
alcanzar las zonas que un cepillo de dientes no
podría para deshacerse de los restos de comida y
puede ayudar a refrescar el aliento.

8

Coma más alimentos «limpiadores». Este tipo de
alimentos sólidos o crujientes, como manzanas,
zanahorias crudas, apio y palomitas de maíz,
ayudan a limpiar los dientes a medida que se
comen.

9

Visite a un dentista con frecuencia para una
revisión y una limpieza.

6
meses
2
meses

4
meses

Recién
nacido
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2901 West Beltline Highway, Suite 120
Madison, WI 53713
accesscommunityhealthcenters.org
Dodgeville Dental Clinic
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Wingra Family Medical Center
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