Es con el mayor placer que le doy la bienvenida a nuestra clínica dental en Dallas. Aprecio que
elegir nuestra práctica para sus necesidades dentales. No dude en preguntar a mi equipo dental
preguntas e inquietudes que pueda tener. También puedo cubrir cualquier pregunta que pueda
tener en el momento de su visita. Espero poder cuidar de usted y necesidades dentales de su
familia.
Horario de Operación : Nuestra oficina se abre los lunes, martes y jueves 8a.m.-5p.m.,
miércoles 8a.m.-1p.m. y viernes están reservadas únicamente para los procedimientos
quirúrgicos. Las emergencias son una llamada de distancia. Número de teléfono de la oficina es
214-521-3148 y el número de fax es 214-521-3186. Nuestro sitio web es dallasdds.net y
dirección de correo electrónico es dallasdds@gmail.com.
Citas: Vamos a hacer todo lo posible para verte a tiempo. Por favor, llegar a la oficina 15
minutos antes de su primera cita programada. Esto permitirá que el personal de la oficina para
hacer su parte antes de la visita. Si procede, por favor traiga su tarjeta de seguro dental con
usted en el momento de su visita.
Políticas Financieras: Tengo una política de pago es debido en el momento del servicio.
Aceptamos todas las tarjetas de crédito, cheques y dinero en efectivo. Existe un cargo por $
35.00 resultará en un cheque devuelto.
Como cortesía a nuestros pacientes con seguro dental, estamos felices de presentar
electrónicamente sus reclamaciones de seguros. Aceptamos todos los planes dentales PPO.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para estimar su porción paciente con su tratamiento. Su
copago y coaseguro son su responsabilidad y se recogerán en el momento del servicio. Además,
estamos encantados de ofrecer Care Crédito como una opción para el pago.
Mi equipo dental y yo estamos muy orgullosos de nuestra línea completa de servicios dentales
y productos que ofrecemos, incluyendo el láser dental y tecnología de rayos x digital.
Esperamos poder proporcionar a usted ya su familia atención dental de calidad en un ambiente
cálido y acogedor.
Un Cordial Saludo,

Michael J. Neeley DDS

