
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10201 Martin Luther King Jr. Hwy, Suite 240 Bowie, MD 20720 

Tel (240) 764-5753      www.brightstarrpediatricdental.com 

Estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestra clínica dental y quiero que sepas que apreciamos 

la oportunidad de cuidar de la salud dental de su hijo. Nuestra oficina está enfocada en proveer de usted 

con un cuidado dental de alta calidad. 

 

Durante su primera visita, el Dr. Starr será construir una relación con su hijo, examinar sus dientes, 

revisar las radiografías necesarias y hacer una evaluación de la condición oral de su hijo. Miembros del 

personal asistirá al Dr. Starr para completar la evaluación de salud bucal de su hijo y se reunirá con varios 

miembros de nuestro equipo dental. 

 

Los padres son bienvenidos acompañar a sus hijos en el área de tratamiento durante el examen inicial y 

todo recare citas. Esto te da la oportunidad de ver a nuestro personal en acción y le permite al médico 

discutir resultados dentales y tratamiento necesita directamente con usted. Pedimos que si usted decide 

acompañar a su hijo, asumir el papel de un observador silencioso, confianza y cooperación deben 

establecerse directamente entre el Dr. Starr y a su hijo. 

 

Si se descrubre que su hijo necesita cualquier tratamiento dental, un plan de tratamiento y estimación se 

preparara para usted antes de iniciar cualquier procedimiento. Usted tendrá la oportunidad de revisar el 

tratamiento recomendado y hacer preguntas. 

 

Adjunto encontrara un formulario de historial de salud e información sobre la localización de nuestra 
oficina. Por favor complete el formulario de salud y tráigalo con usted a su primera cita. Si tienes seguro 
dental, por favor traiga su tarjeta del seguro y cualquier reclamación aplicables formas con usted también. 
Estamos encantados de ayudar a obtener sus beneficios de seguro y le ayudará a presentar sus reclamos. 
 

Gracias por elegir nuestra oficina. Estamos deseando conocerte. 

  

 
Atentamente, 

 
Dr. Starr y Equipo 

 

Shopping Center with 

Target and Chipotle, but 

upstairs from Quiznos. 


