Jornada de Ortodoncia de la Clínica ULACIT ofrecerá revisiones gratuitas
Si usted o alguien de su familia tiene interés en mejorar su sonrisa, su cita es este sábado 27 de
febrero en ULACIT; este día desde las 8:00 a. m. y hasta las 3:00 p. m., las personas que se
acerquen a las instalaciones de la Clínica ULACIT, en Barrio Tournón, obtendrán una revisión
gratuita enfocada en la necesidad de tratamiento de ortodoncia – conocidos comúnmente como
frenillos-.
Las revisiones serán realizadas por estudiantes de posgrado de la Especialidad en Ortodoncia y
Ortopedia Funcional, bajo la supervisión de profesionales en ortodoncia, y aplican tanto para niños
—a partir de los 10 años de edad— como para adultos.
“Esta es una oportunidad para que en la familia se identifiquen necesidades de tratamiento de
ortodoncia o tratamiento preventivo, que les permitan iniciar el proceso en el momento en el que
el niño todavía tiene algunas piezas de leche, con el objetivo de poder mejorar su dentición en el
futuro. En cuanto a los adultos, podemos ver población incluso hasta los 50 años, pues
actualmente la Ortodoncia tiene técnicas y frenillos que permiten tratamiento en edad adulta para
mejorar no solo por estética, sino por salud, dolores de cabeza, dolores articulares y otros
beneficios”, explicó Arling Raspó, directora de la Clínica ULACIT.
Beneficio económico como parte de la jornada. Si después de reunirse con los especialistas,
usted decide iniciar el tratamiento de ortodoncia, y cancelar la prima del tratamiento, recibirá un
descuento de más del 30 % en el monto de la prima, además si ese día cancela el monto completo
de la prima, recibirá un kit especial para limpieza y salud dental.
Para más información sobre la Clínica ULACIT, puede visitar www.ulacit.ac.cr, escribir un correo
electrónico a clinica@ulacit.ac.cr, visitar la página de la Clínica en Facebook
clínicaULACITCostaRica, o llamar a los teléfonos 2523-4085 / 2523-4032.
Si desea más información sobre el evento, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de
Comunicación Institucional de ULACIT.
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