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Servicios de Odontología para escolares
n	 Todos los niños residentes de Queensland de cuatro años 

ó más que aún no hayan completado el año diez en la 
escuela satisfacen los criterios para obtener servicios 
odontológicos públicos gratuitos.  Este servicio está a 
disposición de todos, sin tener en cuenta el ingreso de los 
padres

n	 El tratamiento odontológico de rutina se ofrece en las 
escuelas, en clínicas fijas o ambulatorias (caravanas de 
atención odontológica). Visitan las escuelas sobre una 
base de rotación. El niño recibe un ofrecimiento de 
tratamiento odontológico mediante el envío al hogar de 
un formulario para consentimiento escrito 

n	 todos los alumnos inscritos en la escuela reciben 
formularios de consentimiento al comenzar la prestación 
dentro de cada establecimiento 

n	 cuando clínica escolar esté cerrada o fuera de servicio, 
lleve a su hijo a la clínica odontológica más cercana para 
un tratamiento odontológico de emergencia.

Odontólogos privados
n	 cuando consulta a un odontólogo privado, debe pagar el 

servicio. Las clínicas de odontólogos que ejercen en forma 
privada se encuentran en todas partes de Queensland 
como por ejemplo, zonas suburbanas y centros 
comerciales.

n	 para hallar un odontólogo privado consulte las páginas 
amarillas de la guía telefónica en la sección ‘dentist’ 

n	 si cuenta con un seguro médico privado es conveniente 
que verifique su cobertura de prestaciones odontológicas. 
Aún en caso de poseer cobertura odontológica, es posible 
que ésta no cubra todos los aranceles

n	 antes de someterse a un tratamiento odontológico 
importante es conveniente solicitarle al odontólogo un 
presupuesto escrito del costo.
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Servicios odontológicos públicos
n	 El Ministerio de Salud de Queensland cuenta con 520 

clínicas odontológicas públicas. Si desea hallar la clínica 
odontológica más cercana busque bajo Queensland 
Health, Dental (Oral) Health Service (Ministerio de Salud 
de Queensland, Servicios de Salud Dental (Bucal)) en las 
páginas blancas de la guía telefónica. Como alternativa 
puede llamar a la línea 13HEALTH 13 43 25 84.

n	 En muchas clínicas la espera para un tratamiento 
odontológico general es larga. En algunas regiones esta 
espera es de más de tres años.

Clínicas odontológicas públicas gratuitas 
- servicios para adultos
n	 Los adultos y las personas a su cargo que tengan una 

de las tarjetas emitidas por Centrelink y mencionadas a 
continuación, pueden usar estas clínicas sin costo alguno:   
- Tarjeta de de concesiones para pensionados
- Tarjeta de prestaciones de salud
- Tarjeta de de concesiones para pensionados – emitida 

por el Ministerio de Asuntos de Veteranos
- Tarjeta de la tercera edad de Queensland 
- Tarjeta Médica del Commonwealth para personas de la 

tercera edad 
n	 Si no posee ninguna de esas tarjetas deberá concurrir a un 

odontólogo privado.

En Queensland los servicios de odontología gratuitos los ofrecen los servicios odontológicos públicos. También hay 
odontólogos privados. Para poder acceder a servicios gratuitos deberá satisfacer criterios estrictos. Debe tener una 
Tarjeta de prestaciones de salud, Tarjeta de concesiones para pensionados y/o Seniors Card (Tarjeta de la tercera 
edad). Además, debe ser residente de Queensland. 
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Tratamiento odontológico de emergencia
n	 la emergencia dental es una situación que amenaza 

la salud inmediata de una persona e incluye lesión 
traumática de los dientes o la cara, hemorragia  
prolongada fuera de control e hinchazón de la cara

n	 cada servicio del salud del distrito cuenta con 
sus propios procedimientos para emergencias 
odontológicas, y en general  evalúa a las personas 
conforme a su necesidad.

Intérpretes
n	 cuando utiliza un servicio público del 

Ministerio de Salud de Queensland, 
usted tiene derecho a contar con un 
intérprete profesional, si lo necesita

n	 los servicios del intérprete pueden 
ofrecerse en persona o por teléfono, sin 
cargo

n	 la regulación del Ministerio de Salud 
de Queensland permite recurrir a 
amigos o familiares sólo en situaciones 
de emergencia. Si el amigo o familiar 
es menor de 18 años no deberá 
utilizarse como intérprete bajo ninguna 
circunstancia

n	 es posible que el odontólogo privado 
no llame a un intérprete a menos que 
usted se haga cargo del gasto.
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