
La Clínica de Higiene Dental de 
Lansing Community College sirve a los 
estudiantes, empleados y las personas 
de la comunidad. El personal de la clínica 
incluye higienistas dentales licenciados 
y dentistas, así como estudiantes de 
higiene dental dedicados a su salud oral.

SERVICIOS DE LA CLÍNICA

 Exámenes dentales y limpiezas

 Radiografías (Rayos X)

 Fluoruro

 Sellador dental

 Educación de salud oral

 Revisión del cáncer oral

Para más información sobre los exámenes dentales y limpiezas o para hacer una cita, 
comuníquese con la Clínica de Higiene Dental.

517-483-1458 | lcc.edu/dentalclinic
LCC Downtown Campus, Health & Human Services Building, Sala 107

PAGO DE CUIDADO DE  
LA CLÍNICA DENTAL

 Estudiantes de LCC y menores de 17 años - $25 

 Estudiantes secundarios y universitarios del distrito

 Adultos (18 - 59) - $40

 Mayores (60+) - $35

 Escalamiento y planificación de raíces - $80

 Mantenimiento periodontal - $40

Radiografías*
 Radiografía individual - $2

 Serie de radiografías de aletas de mordida - $8

 Boca completa - $35

 Panorex (radiografía panorámica) - $35

 Selladores

 1-4 dientes - $5
 5 dientes o más - $10

 Protector bucal atlético - $15

 Duplicado de radiografías

 Digital - $10, Tradicional - $25
*Nota: El cargo de toda radiografía necesaria para proveer tratamiento 
está incluida en el cargo de una profilaxis dental completa (limpieza 
dental) listado arriba. Se aplicará este cargo separado solo si su 
dentista le ha remitido su dentista a nuestra clínica para radiografías.

E X AMEN  DENTAL  Y  L I M PIEZ A
lcc.edu/dentalclinic
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Lansing Community College es una institución educativa/empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Los programas y actividades de Lansing Community 
College están abiertos a toda persona independientemente de raza, color, sexo, edad, religión, origen nacional, creencia, estatura, peso, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, discapacidad, estado familiar, estado marital, estatus militar, estado de veterano, u otro estado protegido por la ley, o información genética.


