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Guarde la Fecha:
Administración especial Del examen dental ADEX 
por el CDCA para dentistas de Puerto Rico o las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos que buscan obtener 
la licencia en Florida.

l Departamento de Salud de Florida se 
complace en anunciar su asociación con la 
Comisión de Evaluaciones de Competencia 

Dental (CDCA) y el Miami Dade College para 
ofrecer una administración especial del examen de 
licencia de la Junta Americana de Examinadores 
Dentales (ADEX) para dentistas de Puerto Rico o 
de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos que 
buscan obtener una licencia en la Florida.

Esta administración especial del examen dental 
ADEX se llevará a cabo del 10 al 12 de Febrero del 
2018 en Miami Dade College exclusivamente para 
dentistas que han sido desplazados de Puerto 
Rico olas Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 
Comuníquese con la Junta de Odontología de la 

Florida para reservar su espacio ya que el espacio 
es limitado. El costo de este examen también se ha 
reducido drásticamente a $500, un ahorro de más 
de $1700. Esta es una tarifa especial por única vez y 
no se puede transferir para el examen programado 
para Junio del 2018. Adicionalmente, hay una tarifa 
cobrada por Miami Dade College de aprox. $350. 
para el uso de las instalaciones.

Esta colaboración de agencias está diseñada para 
ayudar a los dentistas que han huido de Puerto Rico 
o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos después 
de la devastación causada por los huracanes María 
e Irma y que deben cumplir con los requisitos de 
examen para obtener la licencia en la Florida como 
dentista.

E

Para registrarse, comuníquese con la Junta de Odontología de Florida al
info@floridasdentistry.gov o al (850) 245-4474

 Cuándo: Del 10 al 12 de Febrero de 2018
 Dónde: Miami Dade College
 Costo: $500 más una tarifa adicional de $350. para el
  uso de las instalaciones cobrado por el
  Miami Dade College

Comuníquese con la Junta de Odontología de la Florida a
info@floridasdentistry.gov o al (850) 245-4474.


