Reimaginando la Salud Oral
Consejo de Planificación de la Red de Seguridad del Condado de Chatham
¿Sabía que los resultados de la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad de 600 ciudadanos en
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el Condado de Chatham en 2020 encontraron que:
Solo el 56% de los adultos mayores de 18 años han visitado a un dentista en los últimos 12 meses.
El 22% de los adultos mayores de 65 años han perdido todos sus dientes naturales.
El 72% de los adultos mayores de 18 años informaron que no tenían ningún seguro dental o no tenían un
seguro dental adecuado.
El 11% de los adultos visitaron una sala de emergencia local por problemas relacionados al dolor y el
cuidado dental.
El 76% de los adultos les gustaría ver a un dentista con más frecuencia, principalmente para servicios
preventivos.
El 68% no busca atención dental adecuada debido a los altos costos.
El 24% reporta la posibilidad de necesitar dentaduras postizas.
El 89% utilizaría servicios dentales gratuitos o de bajo costo.
El 38% solo usaría servicios gratuitos.
El porcentaje de adultos blancos mayores de 20 años con caries dental no tratada es del 23.7%.
El porcentaje de adultos negros / afroamericanos mayores de 20 años con caries dental no tratada es del
43.6%.
El porcentaje de adultos hispanic de 20 anos con caries dental no tratada es del 36.7%.
(Fuente: Evaluación de las necesidades de salud oral del condado de Chatham julio de 2020. Escuela
Superior Waters de Profesiones de la Salud , Universidad del Sur de Georgia y Centro Nacional de
Estadísticas de Salud, Estados Unidos, 2018- Buscador de datos. www.cdc.gov. Consultado el 10 de diciembre
de 2020)
¿ Cuáles son los principales problemas de salud oral?
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Una mala salud oral puede conducir a una mala salud mental y a una baja autoestima.
Algunas personas con mala salud oral pueden evitar buscar o solicitar trabajo porque están inseguros acerca
de su apariencia.
Las poblaciones en riesgo debido a otras disparidades son más vulnerables a tener mala salud oral.
La salud oral ha perdido importancia debido a su separación de la atención médica primaria.
El costo continúa impidiendo que muchos en el condado de Chatham tengan acceso a atención dental
regular y profesional.
La falta de seguro dental impide el acceso al servicio dental por parte de muchos adultos.
¿Cómo el Consejo de Planificación ayudará con los problemas de salud oral?
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1. Aumentar el acceso a la salud oral y a eliminar las dificultades para encontrar atención asequible o
gratuita.
Evento: un evento anual de salud oral gratuito para adultos con el apoyo de personal voluntario.
Red: una red de proveedores locales para ofrecer servicios dentales gratuitos en su consultorio a través de
referencias.
2. Prevenir enfermedades y promover la salud oral.
Asociarse con eventos públicos, comunitarios y gubernamentales para proporcionar educación y referencias
de servicios.
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Asociarse con organizaciones juveniles para desarrollar "creadores de cambio de primera generación":
empoderando a los niños y adolescentes para promover el cambio y mejorar la salud oral dentro de sus
familias.
3. Aumentar la cantidad de información de salud oral disponible y mejorar la comprensión de los problemas
de salud oral.
Marcas : crear mensajes de mercadeo para mejorar la salud oral.
Relaciones públicas: crear anuncios de servicio público y el uso de las redes sociales para promover la
concienciación pública.
Campeones: identificar voces , rostros reconocidos y confiables como "campeones de la salud oral" para
desarrollar mensajes educativos.
4. Integrar la salud oral con la atención médica primaria y la salud mental.
Navegadores dentales: conectar a los pacientes dentales con proveedores de servicios sociales y de salud
mental.
Promover la práctica de incluir la atención dental con la atención médica general en Los Centros de Salud
Federalmente Calificados de Savannah: Curtis V. Cooper Primary Health Care, Inc y J.C. Lewis Primary Health
Care Center.
5. Avanzar en la política pública y la investigación de salud oral.
Trabajar con otras personas para presionar a Medicaid a fin de mejorar los beneficios dentales de los adultos.
Desarrollar, adoptar o mejorar la información y los servicios de salud oral existentes.
Mejorar el seguimiento y la elaboración de informes sobre los servicios disponibles y de su utilización.
¿Cuáles son los servicios dentales existentes?
Los servicios ofrecidos incluyen limpiezas preventivas, limpiezas profundas,
sellantes dentales, exámenes de detección de cáncer oral, empastes, extracciones y
dentaduras postizas. Ubicado en 106 East Broad Street, Savannah, GA 31401, 912527-100. Horario de atención, Lunes a Jueves de 7:45 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de
7:45 a.m. a 2:00 p.m.
Los servicios ofrecidos incluyen limpiezas preventivas, limpiezas profundas,
sellantes dentales, exámenes de detección de cáncer oral, empastes, extracciones y
dentaduras postizas. Ubicado en Annex, 5 Mall, Savannah, GA 31406, 912-4958887. Horario de atención, Lunes a Martes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., Lunes a Jueves
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
El programa de servicios dentales del Departamento de Salud del Condado de
Chatham brinda atención dental integral para niños de 0 a 17 años (Condado de
Chatham) con énfasis en la prevención de caries. Los servicios ofrecidos incluyen
exámenes, limpiezas, selladores, empastes, extracciones, radiografías, tratamientos
con flúor y evaluación de riesgo de caries. Ubicado en 1395 Eisenhower,
Savannah, GA 31406, 912-356-2441. Horario de atención, Lunes a Viernes de 8:00
am a 5:00 pm (cerrado de 12 a 1), Jueves de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (cerrado de 12 a
12 a.m.) y Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Precios reducidos están disponibles en
base a su prueba de ingresos que debe presentarse en la primera visita. También
aceptamos Medicaid, Amerigroup, Peach State, WellCare y CareSource.
La Clínica Dental Voluntaria de Savannah (que se abrirá pronto) es un grupo
dedicado de voluntarios de la comunidad dental que buscan satisfacer las
necesidades médicas aún por resolver en la población vulnerable. La clínica
atiende a niños de 3 a 18 años que no tienen seguro federal, estatal o privado.
912-429-8368, Viernes 9:00am – 12:00pm.

