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EDITORIAL

Construyendo respeto
mutuo entre el dentista y
el paciente
Por: Dr. Ami Bakarat

U

na relación saludable entre el
dentista y el paciente presenta una variedad de ventajas
y hace que las visitas dentales sean
menos estresantes. Tome en cuenta
estas sugerencias:
- Ser puntual. Para el paciente y el dentista, la mejor manera de comenzar una relación es con la cortesía común de la puntualidad. El paciente debe llegar a tiempo
y el dentista necesita ver al paciente a
tiempo. En ocasiones, las demoras no se
pueden evitar, pero las partes deben hacer
un esfuerzo para llegar a tiempo.
- Ser honesto. Para el paciente, ser
honesto acerca de sus expectativas,
su historia dental (incluso ser honesto
cuando el dentista le pregunte si usa seda dental regularmente) y cualquier problema dental que haya tenido en el pasado que su dentista pueda desconocer. El
dentista debe ser honesto sobre todos los
posibles resultados del procedimiento.
- Estar preparado. Hágale saber al dentista cuáles son sus problemas y preocupaciones. Asegúrese de que él o ella
tenga sus registros dentales más actualizados y hágale saber si ha visto a un
dentista diferente recientemente.
- Gratitud expresa. Un simple agradecimiento puede recorrer un largo camino
en la construcción de una relación tanto
para el dentista como para el paciente.
- No use lenguaje profano o vista inapropiadamente. No se vista como si estuvieras camino a la playa. No es profesional, no es apropiado y puede distraer
a otros pacientes.
- Cuando esté justificado, ofrezca elogios sinceros. A todo el mundo le gusta
escuchar cuando han hecho un buen
trabajo, incluso a los dentistas.

La sospechosa dilatación del proceso de
ciudadanía por la Administración Trump

L

a agencia federal del Servicio
de Ciudadanía e Inmigración
de los Estados Unidos
sospechosamente ha reportado a
nivel nacional una dilatación del
proceso de ciudadanía de más de
750,000 inmigrantes con exámenes
de ciudadanía ya aprobados y sólo
a la espera de la ceremonia de juramentación. El número de inmigrantes afectados es casi el doble de
casos del número del año pasado.
Claramente que inmigrantes logren
la ciudadanía no es una prioridad
para la administración Trump.
Para todos es sabido que Trump ha
hecho del tema migratorio un punto importante en sus discursos desde su campaña proselitista y habla
constantemente sobre la necesidad
de incrementar el presupuesto de
las agencias federales que tratan el
tema migratorio pero en la parte represiva no así en las agencias cuyas
funciones benefician al inmigrante.

De hecho, una de sus propuestas que
más ruido genera es la contratación
de 5,000 agentes del Servicio de Protección de Fronteras.
Otro de los puntos que Trump enfatiza en sus discursos “campañescos”
incluso como presidente es sobre
lo que él llama migración legal contrastándola con la migración ilegal.
Muchos de los casos retrasados han
esperado varios lustros para poder
tomar el examen de ciudadanía, lo
han aprobado y han cumplido con
todos los requisitos legales. No obstante, Trump ha invertido más de
$1,700 millones en una idea incierta
como el muro y ha decidido castigar
por medio de recortes de presupuesto a las unidades que procesan los
casos, retrasando así efectivamente
el proceso de migración legal.
Aunque Trump y su administración traten de justificar el retraso
con argumentos fiscales, claramente el dinero no es problema a decir

Asignan 8,35 millones para
prevención de pandillas
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
anunció la asignación de 8,35 millones de
dólares a varias organizaciones en Long Island
para prevenir que jóvenes sean reclutados
por la pandilla MS-13. La asignación de fondos
es parte del esfuerzo a través del estado
de varias agencias que proveen educación,
entrenamiento y oportunidades de empleo
a jóvenes en riesgo. La MS-13 recluta gente
joven y menores que han llegado solos de
Centroamérica y rechazarlos podría causarles
la muerte. En los últimos dos años se le
atribuyen al menos una veintena de asesinatos
en Long Island.
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por la inversión en el muro. La verdadera razón radica en el contexto
político. A menos de 3 meses para
las elecciones de medio término,
unas elecciones claves para el control de la Casa de Representantes, el
Senado, una docena de sillas de gobernadores y legislaturas estatales,
este retraso puede significar que el
casi millón de inmigrantes - quienes han sido objeto de calumnia y
vilipendios por parte de Trump- y
estén hoy sólo a la espera de la juramentación para lograr su certificado el cual les otorgaría el derecho
a votar el próximo 6 de noviembre,
podrían poner en riesgo las mayorías republicanas a nivel federal y
en algunos estados. De seguir retrasando el proceso, Trump está reprimiendo el voto inmigrante.
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