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Estimados amigos y pacientes,
Durante 10 años, la Healthcare Network of Southwest Florida (Red de Atención Médica del
Suroeste de Florida) y el University of Florida College of Dentistry (UFCD, Colegio de
Odontología de la Universidad de Florida) han trabajado juntos para proporcional atención dental
de calidad a los niños de nuestra comunidad, en el campus del Florida SouthWestern State College
(Colegio Estatal del Suroeste de Florida) en el NCEF Pediatric Dental Center (Centro de
Odontología Pediátrica de NCEF).
A lo largo de los años, ha aumentado la demanda de una atención odontológica para niños que sea
accesible. Como resultado de esto, ambas organizaciones han tenido que repensar cómo podemos
cubrir las crecientes necesidades para lograr un mayor impacto en la comunidad.
Luego de varios meses de conversaciones con los líderes del UFCD, hemos acordado que el UFCD
asumirá la dirección general de la clínica dental sita en 7505 Grand Lely Drive, Building L, en el
Florida SouthWestern State College a partir del 1 de enero del 2019.
Esta decisión le permitirá a Healthcare Network enfocarse en el Nichols Community Health Center
(Centro Comunitario de Salud Nichols), un nuevo proyecto que se sumará a los servicios médicos
y de salud dental ofrecidos a la comunidad.
Información importante:




El centro odontológico no se mudará. UFCD continuará brindando los mismos servicios
odontológicos y programas educativos en el Florida SouthWestern State College.
No habrá cambios en el programa actual hasta el 31 de diciembre del 2018. Si su hijo tiene una
cita programada entre el día de hoy y esa fecha, no necesita realizar ninguna acción.
Si necesita concertar una cita luego del 1 de enero del 2019, por favor llame al 352.273.5953,
visite dental.ufl.edu o envíe un correo electrónico a naples@dental.ufl.edu para más
información.

Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que su traspaso a un nuevo proveedor
odontológico sea lo más simple posible. En nombre de Healthcare Network of Southwest Florida,
ha sido un gran placer atenderle.
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