Recursos dentales para adultos

| Opciones de bajo costo para cuidado dental en el condado de Whatcom

Esta lista es ofrecida como un servicio público. WAHA no está recomendando ni aprobando estos proveedores o servicios.

Recurso
Bellingham Technical College
(BTC) Dental Clinic
360-752-8349
3028 Lindbergh Ave Bellingham

Requisitos
Llame para más información

Información del pago
 Servicios con descuento de
2/3 del costo típico
 Hay que pagar en completo en
efectivo al tiempo de servicio.

 Se acepta seguro privado (NO

Bright Now! Dental
360-715-8400
4291 Meridian St. #101
Bellingham

se acepta Medicaid)

 Se acepta CareCredit

Notas
 Abierto de septiembre a junio
 Servicios dentales preventivos (limpiezas) y algunos otros
servicios dentales

 no urgencias dentales
 $99 para limpiezas
 $29 por un examen y radiografías con cupón para un
paciente nuevo

 $217 por un examen y radiografías con cupón para un
paciente nuevo
 Hablantes de Hindi y Punjabi

Creekside Dental Care
360-734-2429
4869 Hannegan Rd.
Bellingham

Dental Care for Persons with
Disabilities (DECOD)
206-543-4619
UW School of Dentistry Clinic
Seattle, WA
Gentle Dental Sehome Village
(360) 746-0946
th
224 36 St., Bellingham
Unity Care Northwest
Bellingham
1616 Cornwall Ave. Suite 305
360-676-6177
Ferndale
5616 Third Ave.
360-752-7410
Lummi Nation Health Center
360-312-248
2592 Kwina Rd
Bellingham

Para personas con
discapacidades de desarrollo u
otras discapacidades adquiridas
que requieran soporte especial
por el tratamiento

 Se ofrece planes de pago
 Se acepta seguro privado
(PPO)
 No se acepta Medicaid, o
seguro privado de HMO, o
de Medicare Advantage
 Se acepta Medicaid* y seguro
privado

 Se acepta seguro privado (NO
se acepta Medicaid)
Principalmente servicios
dentales urgentes para adultos
que tienen más de 21 años.
Cuidado dental en completo
para mujeres embarazadas,
niños que tienen 20 años o
menos, personas que tienen
SIDA, y personas con
discapacidades de desarrollo.

 Se acepta Medicaid* y seguro

Debe ser un miembro de una
tribu reconocida federalmente

 Se acepta Medicaid* y seguro

privado
 Se ofrece planes de pago y
escala de descuento con
prueba de ingreso y hogar
 Depósito de $40 es requerido
si no tiene seguro dental

privado
 Servicios gratuitos si califica

 $49 para un examen para un paciente nuevo
 $139 por cada extracción

 La clínica provee servicios dentales de bajo costo a
pacientes con discapacidades de desarrollo y otras
discapacidades adquiridas (como de lesión cerebral
traumática, esclerosis múltiple, derrame cerebral, etc.).
 Una aplicación es requerida; llame para más información.

 $65 para limpiezas
 $50 para un examen y radiografías
Programa de Servicios Dentales Urgentes para Adultos
 Llegue a las 7:45 am (en Bellingham o Ferndale) lunesviernes para esperar en la clínica en la lista de espera
 Ultimo paciente aceptado a las 3:30pm
 No hay garantía de ser visto (depende en cancelaciones)
 Concentran en un problema dental por visita
 Los padres podrían ser elegibles para citas dentales
programadas si sus niños son pacientes de la clínica
dental.
 Se ofrece servicios dentales en completo si califica.
 Abierto lunes- viernes 8 am - 4:30 pm
 Para obtener servicios sin cita, favor de llegar a las 8am

Para preguntas, o una lista de planes de seguro dental, póngase en contacto con:
La Alianza de Whatcom para el Avance de la Salud (WAHA)
360-788-6594 | (TTY) 1.800.833.6388 | correo electrónico: waha@hinet.org
02/17 CO

Nooksack Health Center
360-306-5151
2510 Sulwhanon Dr.
Everson

Servicios para los miembros de
la tribu reconocida federalmente
que viven en la zona de servicio

 Se acepta Medicaid* y seguro
privado
 Servicios gratuitos si califica

 Se ofrece servicios dentales en completo si califica
 Abierto lunes-viernes 8:30 am - 5 pm menos la tercer

miércoles del mes (abierto 1 pm – 5 pm solamente)
 Para obtener servicios sin cita, favor de llegar entre 8:309am
Esta lista es ofrecida como un servicio público. WAHA no está recomendando ni aprobando estos proveedores o servicios.

Recurso
Sea Mar
Community Health Center
360-738-3016
4455 Cordata Parkway
Bellingham

Smiles for Life
Bellingham Senior Activity Center
315 Halleck St Bellingham

Requisitos
Principalmente
servicios dentales
urgentes para adultos.
Servicios dentales en
completo para mujeres
embarazadas y niños
que tienen 19 años y
menos.
Para personas que
tienen 60 años y más.
Una aplicación esta
requerida.
Disponible cada mes

 Se acepta Medicaid* y seguro
privado.
 Se ofrece escala de descuento con
prueba de ingreso y hogar.
 Un depósito de $50 esta requerido
si no tiene seguro dental.

 Precios bajos
 Planes de pagos puedan estar
disponibles

 Solo se acepta seguro dental

Sunrise Dental
360-734-1999
102 S. Samish Way # 103
Bellingham
Willamette Dental Group
1-855-433-6825
4164 Meridian St. Suite 300
Bellingham, WA 98226
www.willamettedental.com

Información del pago

privado (NO Medicaid)
 Se acepta CareCredit

Disponible para todas
las edades

 No hay máximos ni deducibles
 Una solicitud de inscripción está
disponible en línea.

Notas
 Abierto lunes –viernes 8am-5pm (sábados solo para
niños)

 Llame a las 8 am Lun-Vie para una cita de evaluación
limitada en el mismo día para una necesidad dental
urgente. Si no hay una cita disponible, van a poner su
nombre en la lista de espera para el día. No hay garantía
de ser visto para servicios.
 Hablantes de otros idiomas están disponibles.
 Solo servicios dentales preventivos (exámenes limpiezas).
 Llame a Aging and Disability Resources (360-738-2500)
para una aplicación o recoja una en el Bellingham Senior
Center.






$49 para un examen y radiografías
$117 para limpieza
Pregunte sobre Chroma Health
Citas urgentes normalmente están disponibles el mismo
día.

 copagos bajos y fijos para muchos servicios dentales
(solo a Willamette).

 Servicios dentales de restauración grandes (como
coronas, dentaduras, y ortodoncia) sujeto a un periodo de
espera de 6 a 12 meses.

*A partir del 1 de enero 2014, Washington Apple Health (Medicaid/ProviderOne) cubre muchos servicios dentales si están hechos por un dentista que lo acepta.
Si su cita será cubierta por Apple Health (Medicaid/ProviderOne), Usted puede ser elegible para asistencia de transporte. Llame 1-800-860-6812 o 738-4554 para más información.

Recursos Adicionales de Pago
Siempre chequea que el dentista que quiere ver participa en los siguientes programas antes de inscribirse.
CareCredit Una tarjeta de crédito (sujeto a aprobación) para gastos médicos que no tiene
Una lista de dentistas que participan está disponible en línea. Llame
interés si está pagado en completo. Pago mensual mínimo esta requerido.
800-677-0718 Lun-Vie de 9 am – 9 pm o vaya a www.carecredit.com.
Citi Health
Una tarjeta para gastos médicos que ofrece planes de pago flexibles con
Llame 1-866-832-8762 Lun-Vie de 9 am – 8 pm para más información
pagos mensuales bajos para servicios dentales.
y para una lista de dentistas que participan.
Note to Dental Providers: to make additions or edits to this list, please call WAHA at 360-788-6594.
Para preguntas, o una lista de planes de seguro dental, póngase en contacto con:
La Alianza de Whatcom para el Avance de la Salud (WAHA)
360-788-6594 | (TTY) 1.800.833.6388 | correo electrónico: waha@hinet.org
02/17 CO

