Servicio Dental Gratis
Adultos y Niños
12-13 de noviembre de 2022
UConn
Escuela de Medicina Dental de UConn

Las Puertas Abrirán
A las 8:00 AM
No hay llegadas antes de las
6:00 am

300 UConn Health Blvd.
en el campus del Centro de Salud de UConn en
263 Farmington Avenue
Farmington, CT 06032

No Requiere Cita – Niños y Adultos serán
Atendidos Por orden de llegada
Todos los niños deben ser acompañados por un
padre o tutor legal
Los Servicios Incluyen:

Para más información:
Visite nuestra página Web
www.cfdo.org
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Exámenes
Fluoruro Tratamiento
Limpiezas
Extracciones
Rayos X
Educación Dental
Tratamiento de Canal (Limitada)
Dentadura Parcial Provisional (Limitada)

2022 Clínica Dental Gratuita de la Misión de la Misericordia de Connecticut (CTMOM)
Direcciones de conducción e información de tránsito
Escuela de Medicina Dental de UConn
300 UConn Health Blvd.
en el campus del Centro de Salud de UConn en 263 Farmington Avenue
Farmington, CT 06032
Los pacientes harán fila en el nivel principal del garaje 3.
Desde la I-91 norte o sur hasta la I-84 oeste en Hartford. Siga la I-84 oeest unas 7 millas hasta la salida
39, que está después de la 39A. Gire a la derecha en el primer semáforo hacia la Ruta 4 Este (Farmington
Avenue). En el tercer semáforo, gire a la derecha para ingresar al campus del Centro de Salud.
Desde la I-84, tome la salida 39 (si viene desde la I-84 oeste, la salida 39 está después de la 39A). Gire a
la derecha en el primer semáforo hacia la Ruta 4 Este (Farmington Avenue). En el tercer semáforo, gire a
la derecha para ingresar al campus del Centro de Salud.
Desde la ruta 9 en dirección norte, tome la salida 32 (salida izquierda) hacia la I-84 oeste y manténgase
en el carril de la derecha. Tome la salida 39 (primera salida). Gire a la derecha en el primer semáforo
hacia la Ruta 4 Este (Farmington Avenue). En el tercer semáforo, gire a la derecha para ingresar al
campus del Centro de Salud.
Campus del Centro de Salud de UConn. Al ingresar al campus de UConn Health desde 263 Farmington
Avenue, continúe en UConn Health Boulevard hasta la rotonda y tome la segunda salida para
permanecer en UConn Health Boulevard. En la primera señal de alto, gire a la izquierda y continúe
cuesta arriba hasta nuestro campus superior. Siga las indicaciones hacia el estacionamiento de CTMOM.
El estacionamiento es gratuito.
CTtransit gratuito: transporte en autobús a CTMOM
UConn Health está en las rutas de autobús de CTtransit 66F, 66H, 66T, 506 y CTfastrakRoute 121.
CTfastrak es el nuevo sistema de autobús de tránsito rápido de Connecticut que brinda un servicio
frecuente y estacionamiento gratuito en muchos lugares. Todas las rutas de CTtransit/CTfastrak están en
Google Maps; planifique su viaje ingresando su dirección inicial y la fecha/hora de viaje para obtener
indicaciones de transporte público a UConn Health.
Además, la información de llegada de autobuses en tiempo real está disponible en el área de Hartford
para que su viaje sea aún más fácil, simplemente descargue 'TransitApp' en su dispositivo iOS o Android
y tendrá los horarios precisos de llegada y salida en su mano. Para obtener información adicional sobre
el servicio de autobús, visite el sitio web de CTtransit cttransit.com o llame al 860-525-9181.

