Lista de proveedores dentales del Condado de Humboldt
Programa de salud y prevención de discapacidades infantiles
Programa CHDP (707) 445-6210
Todos los dentistas y las clínicas debajo aceptan Medi-Cal
Consejos sobre las evaluaciones de salud bucodental por los niños del kínder están en la página de atrás

DENTISTAS
Arcata

Scotia

United Indian Health Services
1600 Weott Way
Arcata CA 95521
(707) 825-5040

Scotia Dental Clinic
500 B Street
Scotia CA 95565
(707) 764-5617

Requiere la inscripción tribal

Mad River
Eureka

Southern Trinity Health Services
321 Van Duzen Road
Mad River CA 95526
(707) 574-6616

Burre Dental Health Center
959 Myrtle Avenue
Eureka CA 95501
(707) 442-7078
Hablan español - niños de 0 a 19 años

Fortuna
Open Door Fortuna Dental Clinic
3750 Rohnerville Road
Fortuna CA 95540
(707) 617-2555
Niños de 0 a 19 años y aceptarán adultos
nuevos en mayo de 2021 - Sólo en el valle
de Eel River

Hoopa

Redway
Redwoods Rural Dental Clinic
71 West Coast Road
Redway CA 95560
(707) 923-4313
Redwoods Rural Clinica Satélite
217 Briceland Thorn Road
Redway CA 95560
(707) 923-4313
Hablan español - aceptan pacientes nuevos entre Fortuna y
Leggett

K’ima:w Dental Clinic
1201 Airport Road
Hoopa CA 95546
(530) 625-4261

Weaverville
Trinity Dental Center
100 Horseshoe Lane
Weaverville CA 96093
(530) 623-8888

Personas no nativas son elegibles
solamente para emergencias

Clínica por niños del condado de Humboldt y adultos con
Denti-Cal. Operado por Southern Trinity Health Clinic.

Laytonville
Long Valley Dental Clinic
51 Branscomb Road
Laytonville CA 95454
(707)984-8222
Escala móvil de honorarios

AL TIEMPO DE HACER UNA CITA, RECUEDE DE PREGUNTAR SI LA OFICINA ESTA ACEPTANDO SU SEGURO

dhhs-files\MCAH\CHDP\Provider Lists\Dental List-Dentists accepting MediCal-Spanish 8/3/21

Evaluación de salud bucodental para el kinder
Unas de las metas de la evaluación de salud dental para niños en el kínder es ayudarle a encontrar un
dentista primario para su hijo/a. Un dentista primario es donde lleva a su hijo/a para chequeos regulares y
dentista o la clínica los conoce. Todos los dentistas y clínicas en el otro lado de esta página pueden
proveer un dentista primario y la evaluación de salud bucodental para el kinder.
Los siguientes dentistas pueden proveer una evaluación de salud bucodental para el kinder gratuito,
pero la mayoría únicamente aceptan seguro dental privado.
Dr. Elloway

1730 Main Street, Suite A, Fortuna
725-1303
1519 2nd Street, Eureka
442-1140
Por favor lláme para hacer una cita para una evaluación dental para el kinder gratuita.
Dr. Elloway únicamente acepta seguro privado.

Dr. Hunt

707 I Street, Eureka

443-1390

Por favor lláme para hacer una cita para una evaluación dental para el kinder gratuita .
Dr. Hunt únicamente acepta seguro privado.
Dr. Heckert

2787 Harris Avenue, Eureka

443-6781

Por favor lláme para hacer una cita para una evaluación dental para el kínder gratuita.
Dr. Heckert únicamente acepta seguro privado.

CONSEJOS PARA HACER UNA CITA DENTAL
•

Explique que su hijo/a ha sido referido a ver un dentista de su pediatra, médico familiar, o por el
programa de CHDP.

•

Si su hijo/a tiene dolor de muelas/dientes asegúrese de informar al consultorio dental.

•

Si la oficina dental no está programando citas para pacientes nuevos y si usted tiene transportación
y puede ir a una cita de último momento, pregunte si su hijo puede ser puesto en la lista de
cancelaciones, para que le puedan dar cita cuando otra persona cancela la cita.

•

Si programa una cita, asegúrese de ir al dentista en ese momento. Si es necesario cancelar su cita
por favor llame a la oficina lo más pronto posible para que su cita sea dada a otra persona. Si “no
se presenta a la cita” gasta el tiempo del dentista y puede prevenir que usted o miembros de su
familia obtengan servicio en el futuro.

•

El número gratuito de beneficiario de Medi-Cal es 1-800-322-6384. Ellos pueden ayudar a
encontrar un dentista o un ortodontista que acepta Medi-Cal.
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