Recursos de dentaduras | Opciones de bajo costo para servicios de dentaduras
Esta lista es ofrecida como un servicio público. WAHA no está recomendando ni aprobando estos proveedores o servicios.

Clínica

Información del Pago

Notas

Dr. Thorp
3628 Meridian St. #1A
Bellingham
360-733-2303

•
•

Bellingham Denture Clinic
1329 King St.
Bellingham
360-647-0395

•
•
•
•

Se acepta seguro dental privado
Descuentos disponibles para personas mayores
Se acepta CareCredit, 6 meses sin interés
NO se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)

•
•

Lynden Denture Clinic
1610 Grover St.
Lynden
360-318-0880

•
•
•
•

Se acepta seguro dental privado
Descuentos disponibles para personas mayores
Se acepta CareCredit, 6 meses sin interés
NO se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)

•
•

NW Dental and Denture Center
2710 Meridian St.
Bellingham
360-676-1499

•
•

Se acepta seguro dental privado
Se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)* para
dentaduras completas (no para dentaduras parciales)
Descuentos para personas mayores
Se acepta CareCredit
Se acepta seguro dental privado
Se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)*
Descuentos para veteranos y personas mayores
Se ofrece un plan de pago de 6 meses sin interés por
CareCredit, sujeto a crédito aprobado
Se acepta seguro dental privado
Ofertas especiales y cupones podrían ser disponibles
Se acepta CareCredit
NO se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)

Se acepta seguro dental privado
Se acepta CareCredit. Elegibilidad determinada por el
proveedor

•
•
•

Hansen Denture Center
905 Squalicum Way Suite 106
Bellingham
360-738-1177

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

•
•

Se ofrece todos los servicios de dentaduras
WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)
es aceptado pare pacientes actuales
Se ofrece algunos servicios dentales
básicos
Se ofrece todos los servicios de dentaduras
Servicios para veteranos si son referidos
par parte de la agencia de VA
Llame para más información
Consultas y evaluaciones gratuitas

•
•
•
•
•

Se ofrece todos los servicios de dentaduras
Servicios para veteranos si son referidos
par parte de la agencia de VA
Llame para más información
Consultas y evaluaciones gratuitas
Consultas gratuitas para dentaduras
Llame para más información
Abierto lunes-jueves 8am – 5pm

•
•
•

Consultas gratuitas
Llame para más información
Abierto lunes-jueves 9am - 5pm

•

Abierto lunes 8am-5pm, martes 10am-7pm,
miércoles 9am-6pm, jueves 8am-5pm,
viernes 7am-4pm
Idiomas hablados: Punjabi

•

*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.

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: info@whatcomalliance.org
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Esta lista es ofrecida como un servicio público. WAHA no está recomendando ni aprobando estos proveedores o servicios.

Recurso

Información del Pago

Notas

Sunrise Dental
102 So Samish Way # 103
Bellingham
360-734-1999

•
•
•

Se acepta seguro dental privado
Se acepta CareCredit
NO se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)

•

Willamette Dental Group
(Pacific Meridian Plaza)
4164 Meridian St. Suite 300
Bellingham, WA 98226
1-855-433-6825
www.willamettedental.com

•
•
•

Se acepta seguro dental privado
ofrecen inscripción en el seguro dental de TrueCare
Servicios dentales de restauración grandes (como
dentaduras) sujeto a un periodo de espera de 6 a 12
meses

•

Se ofrece rebasados y reparaciones de
dentaduras
Abierto lunes, martes, jueves, viernes 9am –
6 pm, algunos sábados con cita.

•

•

Miembros tienen acceso a copagos bajos y
fijos para servicios de dentaduras, según el
plan dental
No hay máximos ni deducibles

Clínicas Tribales: Solo para los miembros de una tribu reconocida federalmente
Lummi Tribal Health Center
2590 Kwina Rd
Bellingham, WA 98226
360-312-2481 or 360-384-0464
Nooksack Indian Tribal Clinic
2510 Sulwhanon Dr.
Everson, WA 98247
360-306-5151

•
•
•
•
•
•

Se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)*
Se acepta seguro privado
Servicios gratuitos para miembros de tribus reconocidos
que viven en la zona de servicio
Se acepta WA Apple Health (Medicaid/ProviderOne)*
Se acepta seguro privado
Servicios gratuitos para miembros de tribus reconocidos
que viven en la zona de servicio

•
•
•
•

Debe ser un miembro de una tribu
reconocida federalmente
Llame para más información
Debe ser un miembro de una tribu
reconocida federalmente en la zona de
servicio
Llame para más información

*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.

CareCredit

Recursos Adicionales de Pago
Siempre chequea que el dentista que quiere ver participa en los siguientes programas antes de inscribirse.
Una tarjeta de crédito para gastos médicos que no tiene interés si está
Llame 800-677-0718 Lun–Vie de 9 am – 9 pm o vaya a
pagado en completo. Un pago mensual mínimo esta requerido. Sujeto a
www.carecredit.com. Una lista de dentistas que participan está disponible
aprobación del crédito.
en línea.

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: info@whatcomalliance.org
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