
 
 

 
Clínica Dental Del Hospital Infantil en Cincinnati Ohio 

 
Cincinnati Children's Hospital Medical Center 
Location C5  
3333 Burnet Ave. 
Cincinnati, OH 45229-3039  
Website: www.cincinnatichildrens.org/service/d/dentistry for FAQs and directions. 

Citas y recomendaciones de pacientes: Aceptan pacientes de hasta 18 años. Para programar una 
cita, llame al 513-636-4641. Puede haber una larga lista de espera para una cita. 

Caminar en las horas de la clínica dental: Su hijo puede ser visto más rápido si usted los lleva a la 
Clínica Dental para una evaluación durante la semana. Tenemos horarios disponibles de lunes a 
viernes. Los horarios de inscripción son lunes a las 12 del mediodía, y de martes a viernes a las 7:00 
AM solamente. Usted debe llegar allí en el momento de la inscripción o su hijo puede no ser visto. 
Firmaremos los primeros 5 pacientes, después de que el tratamiento se limitará a los verdaderos 
servicios de emergencia. El tiempo de espera puede variar. 
 
Después del horario comercial o los fines de semana, lleve a su hijo al 
Departamento de Emergencias.Si tiene preguntas sobre una posible emergencia dental, llame 
al 513-636-4200 y pregunte por el dentista de guardia. 
 
Atención de emergencia las 24 horas 
Los pacientes que necesitan atención dental de emergencia inmediata pueden comunicarse con ellos 
durante el horario laboral de lunes a viernes al 513-636-4641. Si una emergencia ocurre después del 
horario de atención o los fines de semana, llame al 513-636-4200 y pida hablar con el dentista de 
guardia. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Andrea Shidler al 513-636-4644, o por 
correo electrónico a andrea.shidler-cchmc.org. 
 
Pago - Cincinnati Children's Dentistry tiene un representante que puede crear planes de pago para 
usted. Llame al 513-636-4427 y seleccione la opción #2, después de haber visitado nuestra oficina. 
 

LOS HIJOS RECOMIENDAN LLAMAR: 

Crest Smile – 513-636-4072 and 

Northside Dental Clinic – 513-357-7610 

Puede ponerse en contacto con Linda Poynter en el Departamento de Salud de Northern Ky para 
obtener más información. Por favor, tenga un traductor cuando llame. 859-363-2035 o 
linda.poynter@nkyhealth.org 
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