SERVICIOS DE ORTODONCIA DONADOSUN
programa de la Asociación Americana de Ortodoncistas

Desde 2009, los miembros de la Asociación Americana de Ortodoncistas se han ofrecido como
voluntarios paraBrindar atención de ortodoncia de alta calidad para hijos de familias con
necesidades financieras.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
SI NO
Página 1¿Tiene su hijo 18 años o menos?
¿Su ingreso familiar total es del 200% del nivel de pobreza o menos?
Ejemplo: El ingreso máximo de una familia de cuatro para calificar sería de $ 52,400. Los criterios federales de pobreza
están sujetos a cambios

¿Su hijo no está actualmente en aparatos ortopédicos o entre las fases de
tratamiento?
¿Su hijo no está actualmente en aparatos ortopédicos o entre las fases de
tratamiento?
Si marcó "SÍ" en todas las casillas anteriores, su hijo debe solicitar los Servicios de ortodoncia donados.

PROCESO DE SERVICIOS DE ORTODONCIA DONADOS (DOS)
Padres o tutoresadjunte
una copia de su
másdeclaración de
impuestos reciente
paraverificación de
ingresos.
Padre, tutor o Custodia
Adulta completa
La aplicación.

Pregúntele a su dentista o
dentalclínica para
completar unformulario
de referencia para suniño.

Adjunte una carta
odeclaración de su hijoen
cuanto a por qué
quierenaparatos
ortopédicos y cómotiene
la intención de cuidarlos.

Una vez que todo lo
requeridolos documentos
sonrevisado por el
DOSCoordinador de
programa,recibirás
contactocon respecto a su
hijoestado en el programa

Después de la aprobación, los pacientes son emparejados con un ortodoncista de DOS cerca de su
hogar. Dependiendo de la zona, hay Podría ser una espera considerable. Cuando su hijo sea emparejado con un
ortodoncista, se le pedirá que pague $ 200 cuota de administracion. La tarifa va directamente en beneficio del
programa de Servicios de Ortodoncia Donada, el tratamientoEl ortodoncista no recibe ninguna parte de la tarifa.

¡ APLICA HOY!
Visitanos en
aaoinfo.org> opciones de tratamiento
para completar un seguro, en línea
solicitud.

¡ Alcanzar!
800.424.2841 x582
dos@aaortho.org

