Recursos dentales para niños | condado de Whatcom
Clínicas que aceptan WA Apple Health (ProviderOne/Medicaid)

¡Llame WAHA a 360-788-6594 si necesita ayuda
con conectar a su hijo/a con un dentista!

¡Apple Health (Medicaid/ProviderOne) ahora incluye beneficios dentales!
También la mayoría de seguros privados ahora tienen beneficios dentales para niños.
Consulte con su seguro para ver cuál tipo de plan dental tiene y cuales dentistas lo acepten.
Esta lista es ofrecida como un servicio público. WAHA no está recomiendo ni aprobando estos proveedores o servicios.

Clínica Dental

Edad

Apple Pediatric Dentistry

Notas

• Apple Health
• Seguro privado

• Abierto lunes-viernes 8am-5pm
• Dentro del personal, ay un Dentista que habla
francés, un Dentista que habla mandarín, y
hablantes de español.

• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
sin referencia para niños que tienen
0-6 años. Niños de 7-9 años solo con
referencia para tratamiento específico.
• Seguro privado

•

(Medicaid/ProviderOne)+

Bellingham
3100 Squalicum Pkwy Ste 103 | 360-389-3198

Seguros aceptados

0-18

Ferndale
2141 Washington St Ste 102 | 360-389-3198

Bellingham Pediatric Dentistry
Dr. Kenneth Soyer Negro
1301 J St.
Bellingham, WA
360-676-7130

0-18
(0-6 con
Apple Health)

Evernook Dentistry, Dr. Sandra Pinzon
111 Nooksack Ave.
Nooksack, WA
360-966-3888

0-20

Unity Care Northwest
Bellingham
220 Unity St, Bellingham | 360-676-6177

Ferndale

0-20

5616 Third Ave, Ferndale | 360-676-6177

Kulshan Pediatric Dental
2210 Kulshan View Dr.
Mt Vernon WA 98273
360-424-3811
+Si

0-18

• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
• Seguro privado
• Llame para más información
• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
• Seguro privado
• También ofrecen planes de pago y
escala de descuento.
• Hay que traer prueba de ingreso y
hogar para la escala de descuento

• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
• Seguro privado

•
•
•
•

Abierto lunes-jueves 8am-5pm, viernes
5:30am-1pm
Si tiene emergencia, se ve toda la gente que
tiene dolor durante las horas de la oficina, sin
importar capacidad de pagar
Llame para más información
Abierto lunes-jueves 8am-5pm, viernes 8am-1pm
Dentro del personal, la Dentista y algunos
asistentes hablan español

• Abierto lunes-viernes 8am-5:30pm y sábado
8am-4:30pm solo en Bellingham
• Los padres podrían ser elegibles para servicios
dentales si tienen niños que son pacientes de la
clínica dental de Unity Care Northwest
• Operan el programa dental móvil para niños.
Llame a Jahannah al 360-676-6177 ext. 1102
para más información
• Acceso a interpretes
• Abierto lunes-viernes 8am-5pm
• Servicios dentales en completo para niños.
• Hablantes de español, ruso, y chino

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.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con WAHA:
360-788-6594| (TTY) 1.800.833.6388| correo electrónico info@whatcomalliance.org
03/2018 CO

Clínica Dental
Piper Pediatric Dentistry
3120 Howe Place Ste 100
Bellingham, WA
360-671-0062

Edad
0-18
(solo con
referencia si
tienen Apple
Health)

Sea Mar Community Health Center
4455 Cordata Pkwy
Bellingham, WA
360-738-3016

Swanson Pediatric Dental Center
Dr. Randel Swanson
707 W Bakerview Rd.
Bellingham, WA
360-671-9979

Programa

Acceso a servicios dentales para
bebes y niños (ABCD) de Whatcom
360-788-6594|
info@whatcomalliance.org

0-19

0-21
(0-8 con
Apple Health)

Seguros aceptados

Notas

• Apple Health
con referencia solamente
• Seguro privado

• Abierto martes-jueves 8am-4:30pm, viernes 8am3:30pm
• Acceso a interpretes

• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
• Seguro privado
• Escala de descuento disponible con
prueba de ingreso

• Abierto lunes-viernes 8am-5pm, y sábado 8am5pm solamente para niños
• Llame a 8am para servicios dentales urgentes
• Se ofrece ortodoncia
• Acceso a interpretes

• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
para niños 0-8
• Seguro privado

• Abierto lunes-miércoles 8:30am-5pm
• Se ofrece sedación oral consciente
• Para más información visite nuestro sitio web
www.swansonpediatrics.com

(Medicaid/ProviderOne)+

Requisitos
Para bebes y niños que:
• Tienen menos de 6 años
• Viven en el condado de Whatcom
• Tienen Apple Health
(Medicaid/ProviderOne)

Información
El programa ABCD conecta a las familias con dentistas que saben cómo cuidar
para los dientes de niños y bebes. El objetivo es prevenir problemas dentales y
ensenar a los padres como cuidar los dientes de sus hijos.
Servicios dentales cubiertos incluyen exámenes dentales, barnices de fluoruro,
educación para la familia sobre la salud bucal, u otros servicios dentales si son
necesarios.

Clínicas Tribales: Solo para miembros de una tribu reconocida federalmente
Clínica dental

Seguros aceptados

Notas

2592 Kwina Rd.
Bellingham, WA
360-384-0464

• Apple Health
• Seguro privado
• Servicios gratuitas para los miembros de
la tribu elegibles

• Abierto lunes, martes, miércoles, viernes 8am-4:30pm. Abierto jueves
12:30pm-4:30p. Servicios de emergencia a las 8am
• Servicios dentales en completo para niños que tienen 12 años y mas
• Abierto sábado 8am-4:30pm, se recomienda llamar primero

Nooksack Tribal Dental Clinic
2510 Sulwhanon Dr.
Everson, WA
360-306-5151

• Apple Health (Medicaid/ProviderOne)+
• Seguro privado
• Servicios gratuitas para los miembros de
la tribu elegibles

• Abierto lunes-viernes 8:30am-5pm
• Servicios preventivos, tratamientos y de emergencias.
• Servicios para los miembros de la tribu reconocida federalmente que viven
en la zona de servicio

Lummi Tribal Health Center

+Si

(Medicaid/ProviderOne)+

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.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con WAHA:
360-788-6594| (TTY) 1.800.833.6388| correo electrónico info@whatcomalliance.org
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