
¡Servicios de higiene dental 
GRATUITOS para la comunidad!
La Clínica de Higiene Dental de West Coast University funciona como un centro educativo 
que brinda apoyo a las necesidades de aprendizaje clínico de los estudiantes inscritos en 
el programa de Higiene Dental. Bajo la supervisión de dentistas matriculados (Doctores 
en cirugía dental, [Doctor in Dental Surgery, DDS]/Doctores en medicina dental, [Doctor in 
Dental Medicine, DMD]) e higienistas dentales matriculados (Registered Dental Hygienists, 
RDH), los estudiantes de Higiene Dental brindan cuidado de la salud oral y servicios 
educativos a la comunidad local.
La Clínica de Higiene Dental de West Coast University es una institución educativa, por lo 
que las citas son más largas que una visita regular a su consultorio dental. Se recomienda 
programar las citas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para atender a las personas que se 
presenten  sin cita.

Para programar una cita: 
Llame ahora al 877-928-2546.

Los horarios de atención de la Clínica de Higiene Dental de  
WCU son los siguientes: 
lunes a jueves de 7:00 a.m. a 8:30 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
La clínica está cerrada cuando la Universidad no está en sesión y durante los feriados  
más importantes.

La Clínica de Higiene Dental de WCU se encuentra ubicada en: 
4.° piso del Campus del condado de Orange. 
1477 South Manchester Ave, Anaheim, CA 92802



    
SERVICIOS DE HIGIENE DENTAL GRATUITOS 

Revisión del historial médico y dental
 Revisión de la presión arterial
 Revisión de la glucosa
Inspección oral
 Referimos para cuidado dental adicional
Evaluación de riesgos
 Caries
 Enfermedad periodontal
 Patologías/cáncer bucal
Instrucción y educación sobre higiene bucal
Asesoramiento nutricional
Asesoramiento para dejar de fumar
Imágenes digitales y tradicionales (radiografías)
 Radiografías de boca completa
 Radiografías de control/mantenimiento
 Radiografía panorámica
 Radiografías oclusales
Aplicación de sellantes
Terapia/tratamiento con flúor
Procedimientos de desensibilización de dientes
Modelo de estudio para interpretación y fabricación de  
moldes de impresión
Cuidado de prótesis para dentaduras postizas parciales  
y completas
Revisión periodontal y terapia periodontal no quirúrgica
	 Profilaxis/limpieza	para	adultos	y	niños
 Terapia periodontal (raspado y alisado radicular)
	 Anestesia	local	y	sedación	con	óxido	nitroso (sedación ligera)
 Instrumentación manual y ultrasónica
 Terapia láser
 Método de colocación de antibiotico localizado

La Clínica de Higiene Dental de West Coast 
University se encuentra en el 4.° piso del 
Campus del condado de Orange. 

1477 S Manchester Avenue 
Anaheim, CA 92802
Estacionamiento gratuito disponible para 
pacientes.
El estacionamiento se encuentra en lugares 
de estacionamiento designados en todo 
el	edificio.	Si	tiene	dudas	sobre	dónde	
estacionar, consulte al encargado del 
estacionamiento. 
Cómo llegar a la Clínica de Higiene Dental de West Coast University
Desde la zona norte del condado de Orange:
Tome la interestatal I-5 sur hacia San Diego. Salga de Harbor Blvd. en dirección 
hacia el Centro de Convenciones. En la bifurcación, manténgase a la derecha, 
siga las indicaciones para llegar a S. Harbor Blvd. y tome S. Harbor Blvd. Gire a 
la izquierda en Manchester Ave.
Desde la zona sur del condado de Orange:
Tome la interestatal I-5 norte hacia Santa Ana. Salga de Harbor Blvd. en 
dirección hacia Ball Rd. Gire a la izquierda en S. Harbor Blvd. Gire a la izquierda 
en W. Manchester Ave.
Para obtener más información acerca de la Clínica de Higiene Dental, 
visite www.westcoastuniversity.edu/WCUClinic
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