AREA DE SALT LAKE
LISTA DE RECURSOS DENTALES
2021-2022

Stephen D. Ratcliffe Dental Clinic

Clinicas Dentales en la Comunidad

1365 West 1000 North
Salt Lake City, UT 84116
Teléfono: 801-328-5756
Horas: Lun - Vie 7 am – 6 pm
Costo: Variar; tarifa de escala móvil basada en los ingresos. La mayoría de los
seguros aceptados; por favor llame para verificar.
Requisitos de elegibilidad/ Área Servida: No se aceptan nuevos clientes para el
tratamiento continuo. Los pacientes elegibles que soliciten el programa de descuento
deben proporcionar un comprobante de ingresos..

Dental Hygiene Clinic - A program of Salt Lake Community
College
Jordan Campus
3491 West Wights Fort Road (9000 S), Rm. 133
West Jordan, UT 84088
Teléfono: 801-957-6001
Horas: Lun - Jue 7:45 – 11:45 am; 12:45 – 4:45 pm. Cerrado en verano.
Costo: Los servicios van desde $ 15 - $ 50. El seguro dental no es requerido ni

facturado. Visite el sitio web para obtener información completa sobre las tarifas.
Requisitos de elegibilidad: Proporciona servicios dentales preventivos para
adultos y niños. No proporciona procedimientos dentales restaurativos como
empastes o endodoncias. Las caminatas se tomarán "solo disponibilidad". Se
prefieren las citas programadas.

University of Utah School of Dentistry
530 South Wakara Wa
Salt Lake City, UT 84108
Phone: 385-420-5044

Hours: Lun – Vie 8 am - 5 pm; Llame o reserve una cita en línea
Costo: La mayoría de los seguros aceptados. El dentista estudiante con grandes
descuentos en la tasa actual del mercado solo por autopago. No hay descuentos para
el dentista de la Facultad.
Requisitos de elegibilidad: Los no asegurados o que están pagando de su
bolsillo pueden obtener atención dental a una tarifa con descuento de
estudiantes de odontología y residentes que son supervisados por dentistas
con licencia.

Family Dental Plan- A program of the Utah Department of
Health
168 North 1950 West
Salt Lake City, UT 84116
Teléfono: 801-715-3400
Horas: Lun - Vie 7:30 am - 6 pm
Costo: Copago de Medicaid o CHIP. Tarifas de Medicaid cobradas por servicios no
cubiertos por el plan de beneficios. Varía según el servicio para aquellos que no tienen
seguro.
Requisitos de elegibilidad: Los servicios son para los clientes que reciben Medicaid,
Primary Care Network (PCN), o beneficios dentales de CHIP, y también los que no
tienen seguro dental.

Dental Insurance Programs
CHIP (Children’s Health Insurance Program)

Proporciona un seguro integral de salud, incluyendo cobertura limitada dental, a niños
de Utah que califican.
Teléfono: 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669)
Horas: Lun - Vie 8 am - 5 pm
Costo: No disponible
Requisitos de elegibilidad: Ciudadano estadounidense o residente legal, menores
de 19 años, en o por debajo del 200% de las pautas de ingresos federales de pobreza,
y que no están cubiertos por ningún otro seguro de salud.

Neighboorhood Clinic
1388 South Navajo Street (1340 West)
Salt Lake City, UT 84104
Teléfono: 801-955-2360
Horas: Lun - Vie 7 am – 6 pm (cerrado 12 - 1 pm)
Costo: Acepta Medicaid, Medicare, PCN (excepto North Temple), CHIP, y mayoria de
seguros medicos privados. Usa tarifas bajas segun tamaño de hogar e ingreso
familiar.
Requisitos de elegibilidad: Personas vulnerables viviendo en el condado de Salt
Lake independientemente de su capacidad de pagar.

Medicaid- A program of the Utah Department of Health
Proporciona cobertura de salud para adultos y niños de Utah que califican. Los
servicios cubiertos variar según el tipo de Medicaid.
Teléfono: 801-435-7414 (DWS)
LÍnea de Información: 866-608-9422
Requisitos de elegibilidad: La elegibilidad se determina por el Departamento de
Workforce Services (DWS), y varía según el tipo de Medicaid. Factores como la edad,
los ingresos y activos, condición médica, etc., pueden afectar la elegibilidad.

Primary Children’s Medical Center Dentistry – Un programa de
Intermountain Health Care
100 North Mario Capecchi Drive
Salt Lake City, UT 84113
Teléfono: 801-662-1000
Horas: 24/7; con cita previa o derivación
Costo: Medicaid, algunas aseguranzas privadas, o aquellos sin aseguranza.
Requisitos de elegibilidad: Niños de 12 meses a 14 años. Los niños con
discapacidades pueden ser vistos hasta los 18 años.

Servicios Miscelaneos
Oral Health Program - Un programa del Departamento de
Salud de Utah
Sitio web contiene información, materiales educativos, recursos y enlaces a sitios web
relacionados para adultos, niños, educadores, profesionales de la salud y defensores.
Ofrece referencias a provedores dentales a bajo costo por medio de su sitio web.
Sitio web: health.utah.gov/oralhealth/

Roseman University College of Dental Medicine
10894 South River Front Parkway
South Jordan, UT 84095
Teléfono: 801-878-1200
Horas: Lun - Vie 8 am - 5 pm
Costo: La evaluación y consulta inicial para determinar la elegibilidad es gratuita.
Una vez aceptado como paciente, por favor llame para precios detallados. Acepta
Medicaid y CHIP, y proporciona documentación para el reembolso del seguro privado.
Planes de pago disponibles. También acepta efectivo, cheque (con identificación
adecuada), tarjeta de débito y la mayoría de las tarjetas de crédito.
Requisitos de elegibilidad: Clinica de Atencio Urgente: niños mayores de los 4 años
de edad (excepciones posibles), y adultos. Sirve personas de todo Utah.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
• Algunos proveedores ofrecen servicios dentales específicamente a sus clientes. Ellos
no estan listados aqui.
• Algunos proveedores de servicios dentales con fines de lucro aceptan programas de
seguro público o ofrecen descuentos por dinero en efectivo por adelantado, etc.
• Los proveedores dentales privados a veces pueden hacer arreglos de pago.
Última actualización: Noviembre 2021
Por favor, visite www.211ut.org de las listas de recursos más actuales.

Salt Lake Donated Dental Services Clinic
1383 South 900 West
Salt Lake City, UT 84104
Teléfono: 801-972-2747
Horas: M – F 9 am – 4 pm
Costo: No hay tarifa para el programa dental donado; tarifa establecida basada en el
procedimiento para el programa con descuento. Las tarifas con descuento se deben
pagar en su totalidad en el momento del servicio
Requisitos de elegibilidad: Todos los pacientes, gratuitos o con descuento, deben
calificar por ingresos.

Utah 211 es el lugar al que llamar si necesita ayuda o quieres dar
ayuda. Las personas que llaman pueden ser vinculados a los recursos
disponibles de los programas de salud y servicios humanos de todo el
estado.
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