
 
 
Estimado paciente dental de la USC: 
 
Nos comunicamos con usted departe de la Escuela de Odontología Herman Ostrow de la USC. 
Aunque el Condado de Los Ángeles aún no nos ha otorgado permiso para comenzar los servicios 
para pacientes, queremos informarle sobre los cambios que hemos realizado para garantizar su 
salud y seguridad una vez que podamos proveerte con servicios dentales otra vez. 
 
Una vez que podamos comenzar a programar visitas en persona, la Escuela de Odontología Herman 
Ostrow escuela de dentistas de USC ha implementado nuevos cambios  para garantizar su seguridad 
y tranquilidad durante su próxima cita. Esto es lo que puede esperar: 
 

• Hemos desarrollado un programa de entrenamiento obligatorio COVID-19 para que todo los 
profesores, empleados  y los estudiantes en nuestra clínica conozcan bien cómo 
mantenerlos a salvo a sí mismos 

• Antes de entrar al edificio escuela dental  todos los pacientes, los empleados, los 
estudiantes y los profesores serán examinados para detectar síntomas de COVID-19, 
incluyendo fiebre, tos y dificultad para respirar 

• Se requiere una máscara al entrar al edificio de escuela dental 
• Practicaremos el distanciamiento social, incluyendo todos los procedimientos de cuidado 

dental, y tendremos áreas con  desinfectante ampliamente disponibles 
• Nuestros proveedores y empleados utilizarán el equipo de protección personal adecuado, 

que puede incluir una máscara, protector de ojos o un protector de plástico 
• Se están haciendo modificaciones en nuestros sistemas de circulación de aire para 

garantizar un "filtro" de aire adecuado y seguro 
• Las estaciones donde se hacen el trabajo dental se limpiarán antes y después de las visitas 

 
Tenga en cuenta que cuando su estudiante dentista (residente, profesor) pueda continuar con  sus 
servicios, nos comunicaremos con usted para programar una cita. Mientras tanto, si tiene dolor o 
tiene alguna  emergencia dental, llame para una cita al (213) 740-2805. 
 
Estamos orgullosos de servirle como su proveedor de atención dental y esperamos continuar las 
operaciones en un futuro muy cercano. Gracias por su paciencia y por confiar en USC sus 
necesidades de cuidado dental. 
 
Douglas C. Solow, DDS, MBA 
G. Donald Montgomery Professor of Dentistry 
Associate Dean of Clinical Affairs 


