
Buscar Servicios de Salud  
Dental en Su Comunidad

PANFLETO 3.1

RECURSOS PARA UBICAR 
SERVICIOS DE SALUD DENTAL RECUERDE PREGUNTAR

Utilice la lista de recursos que aparece a 
continuación para encontrar servicios de 
salud dental en su comunidad.
• Busque en línea o en la guía telefónica 

local para encontrar las sociedades y las 
asociaciones dentales del estado que pueden 
proporcionarle información acerca de los 
dentistas, las escuelas dentales y las escuelas 
de higiene dental que ofrecen servicios a 
través de los consultorios de sus escuelas, los 
programas de salud dental de beneficencia y 
los centros de salud de la comunidad.

• Póngase en contacto con la Administración de 
Servicios y Recursos de Salud (HRSA, por sus 
siglas en inglés) en www.findahealthcenter.
hrsa.gov para localizar los centros de salud 
financiados a nivel federal. Los servicios en 
línea están disponibles en inglés. Los hablantes 
de español pueden llamar al 1-301-443-5636 
para servicios de idiomas gratis. 

• Póngase en contacto con el Instituto Nacional 
de Investigación Dental y Craneofacial 
(National Dental Health Information 
Clearinghouse) al 1.866.232.4528 o visite 
https://www.nidcr.nih.gov/FindingDentalCare 
para localizar los consultorios de las escuelas 
dentales y de las escuelas de higiene dental. 
Hay servicios disponibles en línea en inglés  
y servicios telefónicos disponibles en inglés  
y español. 

• Llame al 2-1-1 o visite unitedway.org para 
ubicar a los proveedores de servicios sociales 
y de salud locales y estatales. Hay servicios 
disponibles en línea y telefónicos en inglés  
y español.

Cuando llame a un proveedor de  
atención de la salud dental para  
solicitar información, recuerde  
consultar lo siguiente:
• Servicios ofrecidos 
• Horarios de atención (días y horarios)
• Si la clínica o el programa acepta  

nuevos pacientes
• Opciones de pago (por ejemplo, tipos de 

seguros aceptados, costos de escala móvil, 
pagos en cuotas, descuentos para pacientes 
que pagan por cuenta propia)

• Tiempo estimado de espera para una cita
• Disponibilidad de personal bilingüe o de 

servicios de interpretación
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UTILICE LA SIGUIENTE PLANTILLA PARA RECOPILAR INFORMACIÓN.

Nombre de la organización:  
Dirección: 
Número de teléfono: 
Horario de atención:
¿Acepta pacientes nuevos? S/N
Opciones de pago: 
Tiempo estimado de espera para las citas: 
Personal bilingüe o servicios de interpretación disponibles: 

NOTAS: 
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