
Para: Miembros del Consejo de Residente de Community Towers  
De parte de: El Personal del Proyecto BSB! (Buena Salud Bucal)  
RE: Introducción al proyecto de salud bucal en Community Towers 

La Escuela Dental de Medicina de UCONN y el Institute for Community Research, una 
organización basada en la comunidad localizada en Hartford, están trabajando juntas 
para entender las necesidades de salud bucal de gente mayor y personas 
incapacitadas. Una razón por lo cual estamos interesadas en este tema es porque 
estudios han reportado que algunas personas mayores no están recibiendo suficiente 
servicios médicos dentales. Otra razón es que la salud bucal es muy importante para 
su salud general. El año pasado hemos traído presentaciones sobre los temas de la 
salud bucal en Community Towers y estamos muy contentas con el interés y la 
participación que los residentes demostraron durante estas presentaciones. Estamos 
muy interesadas en colaborar con los residentes de Community Towers, con el apoyo 
del Consejo de  Residente, en un proyecto sobre el cuidado de los dientes, las encías y 
la boca, llamado Proyecto BSB! - Buena Salud Bucal. Las metas de este proyecto son 
1) entender lo que los residentes del edificio entienden sobre su salud bucal y como 
cuidan sus dientes y boca y también 2) ayudar a los residentes para identificar maneras 
de mejorar su salud bucal.   
 
Las actividades para los residentes incluyen:  

1. Participación en dos encuestas sobre temas relacionados con la salud bucal; 
2. Un examen dental de la boca, dientes, y encías por los dentistas de la Escuela 

Medicina Dental de UCONN;  
3. Trabajar con el personal del proyecto BSB para diseñar tratamientos individuales 

para entender y mejorar los hábitos de la salud bucal;  
4. La organización de la campaña Buena Salud Bucal en el edificio.  

Miembros de este comité recibirán entrenamiento de parte del personal para 
enseñar a otros sobre la importancia de la salud bucal. 

5. Residentes serán compensados por su participación en las encuestas y el 
comité de la campaña.  

Con su participación voluntaria en este proyecto, residentes recibieran información 
sobre cómo mantener una buena salud bucal, tener la oportunidad de compartir sus 
experiencias y opiniones sobre el cuidado de los dientes, encías, y boca, y convertirse 
en una persona que aboga sobre la salud bucal en su edificio.  

Le agradeceríamos su tiempo para reunirse con nosotras donde les podríamos contar 
más detalles sobre el proyecto. Si tienen algunas preguntas, por favor de comunicarse 
con Colleen Foster-Bey al  860-286-0751 X300 o con Clara Acosta-Glynn (quien habla 
español) al 860-286-0751 X236 en el Institute for Community Research, 2 Hartford 
Square West, Suite 100, Hartford, CT 06106. 

 
Colleen Foster-Bey   
Clara Acosta-Glynn 


