
Bienvenido a Kay Dental!
Nuestra mision es ofrecer el mas alto nivel posible en
cuidado dental a la comunidad en una atmosfera
comoda y precios razonables. Si usted a estado
buscando una oficina en la que pueda confiar y se 
pueda sentir comoda, no nececita buscar mas ya la 
encontro. Cuando tu vengas a nuestra oficina te daras
cuenta que encontraste la oficina en la que puedes
confiar y mantener una relacion de toda la vida. Puedes
estar seguro que estas en las mejores
manos de la ciudad. Por favor 
pasa a visitarnos y tomarte una
taza de café fresco. Te daras
cuenta de nuestra comoda
atmosfera de casa y de nuestros
servicios que ofrecemos. 

Un Edificio Historico Con Lo Mas 
Nuevo En Equipo Dental
En el edificio que estamos ejercitando fue construido en
1953 como una oficina Dental y a seguido siendo
ejercida como oficina Dental, desde entonces con el 
unico cambio de dos duenos,en el pasado de 6 
decadas, el sitio es establecido como una Clinica
Dental para la Comunidad. El edificio es Historico, con 
un ano de renovacion ahora a renacido en primera fila 
como una clinica Dental moderna. Con todos los mas 
nuevos aparatos, de tal manera cuando vengas a 
nuestra oficina tu sentiras la atmosfera comoda y calor
humano de bienvenida y con una larga historia de 
tradicion.

Nosotros estamos
listos para servir a la 

comunidad! 

KAY FAMILY & COSMETIC DENTISTRY
38012 Martha Ave. Fremont, CA 94536

(510) 894 3123
info@kaydentistry.com
www.kaydentistry.com

Servicios Que Ofrecemos
Nosotros ofrecemos servicios compresivos dentales en
general y cosmetico que satisfacen las nececidades de 
las familias de diferentes edades.

La Calidad Es Nuestra Prioridad
Cuando usted busca atención en nuestra oficina , estar 
seguro de saber que usamos sólo el equipo de más 
alta calidad , materiales y tecnologías avanzadas para 
mejorar la calidad y aptos para su cuidado dental. 
Adoptamos la odontología láser, uno de los últimos 
avances en la industria , para servir mejor a nuestros 
pacientes. 

3D CBCT Rayos X
Estamos equipados con 3D CBCT X - Ray, que es un 
elemento de cambio en las imágenes radiográficas 
dentales. La información que obtenemos de imágenes 
en 3D con tiene un valor incalculable. Ver las cosas en 
tres dimensiones aumenta en gran medida la 
comprensión del problema para los pacientes también. 
Los pacientes pueden ahora co - diagnosticar sus 
problemas y necesidades de tratamiento con un 
dentista ver ambas imágenes en 2D y 3D en un 
monitor de estar cómodamente en un sillón de 
paciente.

 Servicios dentales general integrals y 
cirugia de implantes

 La parte superior de la linea de rayos
X que incluye 3D CBCT

 Programa de Ahorro de Kay para los
pacientes sin seguro

 CareCredit℠ de opciones de pago
mensual sin intereses

 El tratamiento para el credito de 
referencias y nuevos pacientes

mailto:info@kaydentistry.com


EXCELLENTE PROGRAMA PARA NEGOCIOS
PEQUEÑOS:
El programa de ahorros KAY es una ideal alternativa
para pequenos negocios. Duenos que quieren ofrecer
una aseguranza dental a sus trabajadores, mientras los
empleados disfrutan de grandes beneficios, el costo del 
programa es considerablemente bajo comparado con un 
plan de aseguranza tradicional. Descuento en grupo
tambien es disponible. Por favor contactenos para poder
ofrecer mas informacion detallada de todas las opciones
para ti y tus empleadores.

AMBIENTE CONFORTABLE TECNOLOGIA VANGUARDIA

PROGRAMA KAY SAVINGS
Para Pacientes sin aseguranza Dental, nosotros
ofrecemos el plan perfecto programa de ahorros KAY, 
Usted y su Familia recibiran un examen y limpieza dos 
veces al ano sin costo adicional. Usted recibe un 75% 
de descuento en los empaste dentales y 
mantenimiento periodontal y 50% de descuento en los
demas tratamientos dentales hasta un maximo de 
$2500 por persona. El programa justo que funciona
como una aseguranza DENTAL pero a menor costo.

Como Funciona El Plan?
Primero, te registras al programa. La unica tarifa de 
registracion sera la cantidad de $20 por persona y
$30 por familia, luego tu pagas el costo de la 
membresia como indica en el siguiente fragmento.

No habra deductibles, tampoco tu no tendras la 
nececidad de llenar ninguna forma de reclamaciones.

Que tratamientos estan cubiertos?
Una amplia gama de tratamientos dentales completos 
están cubiertos incluyendo exámenes , radiografías , 
limpiezas, selladores, amalgama y restauraciones de 
composite, coronas, puentes, prótesis dentales, 
extracciones, periodoncia, endodoncia y. La cirugía del 
implante también se cubre .

Entonces, Cuanto Mas Puedo Ahorrar?
Con el programa de ahorros KAY tu podras disfrutar de
significantes ahorros sobre el cual tu no pagas nada en
la subscripcion del programa. El fragmento de la parte
baja muestra la cantidad de ahorros para algunos trata
mientos disponibles. Nota: Que con solo dos examen y
limpieza, usted ya esta ahorrando mas de $300 por un
a persona y $1200 para una familia con un niño.

Implantes
Los implantes dentales estan cambiando la forma de 
vivir de la gente. Con ellos, la gente esta volviendo a 
descubrir la comodidad y la confianza para comer, 
hablar, reir y disfrutar de la vida. Si, como muchos otros, 
se siente la implantologia dental es la opcion para usted, 
por favor hacernos una visita con consulta gratuita con 
Dr. Kay Yoo. En la consulta, se abordaran sus
necesidades y consideraciones especificas. Vamos a 
trabajar con usted muy de cerca para ayudar a que su
procedimiento sea un exito.

Pagos Mensuales Sin Interes
Nuestros precios son competitivos. Para pacientes que 
no pueden pagar por el tratamiento completo cuando el 
servicio es requerido, Care Credit tiene disponible la 
opcion de ofrecerte pagos mensuales flexibles. El 
interes puede ser deducido cuando el balance ha sido
totalmente pagado en el tiempo indicado. No tendras
costo por llenar la aplicacion ni costos anuales.

Regalo Para Los Nuevos Pacientes
Ofrecemos una taza de encargo por valor de $20 a 
pacientes nuevos como regalo de bienvenida.

Horas de Oficina:
Domingo: Closed
Lunes: 10 am – 7 pm 
Martes: 10 am – 7 pm 
Miercoles: Closed
Jueves: 10 am – 7 pm 
Viernes: 10 am – 7 pm 
Sabado: 9 am – 4 pm
Por favor llame 510-894-3123 antes de su cita, ya
que se puede cerrar por vacaciones o formacion del 
personal. 

Donde Estamos Localizados?
Nosotros estamos localizados en la esquina de Peralta 
street, haciendo aparcamiento muy conveniente.

Llamenos Para Una Consulta Gratis!
Dr. Kay Yoo con más de 15 años de experiencia evaluar
á cuidadosamente sus necesidades de tratamiento.

CUIDADO COMPASIVO 

38012 Martha Ave. Fremont, CA

Cuota (Año)

Soltera $360

Pareja Sin Hijo $647

Familia Con Un Hijo $840 

Cada Niño Adicional $193
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