PROTEGIENDO TU SALUD
De acuerdo al Departamento de Salud Oral
de Arizona, 36 de cada 100 niños, 44 de
cada 100 adultos y 67 de cada 100 personas
de la tercera edad, no tienen cobertura de
seguro dental.
El Río ofrece una gran variedad de servicios
dentales como:
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Urgencias Dentales
Servicios Preventivos
Servicios Restaurativo
Cirugía Oral
Coronas
Puentes
Cuidado Intensivo
inflamación de encías
• Dentaduras postizas
• Implantes dentales

¡CUIDADO DENTAL DE
ALTA CALIDAD PARA
TODA LA FAMILIA!
El Río opera el programa de cuidado a
la salud oral y dental sin fines de lucro
más grande en el estado de Arizona.
Para hacer cita, por favor llama
al teléfono (520) 670-3909.

(de manera limitada)

Los Centros de Salud de El Río están
localizados en varias partes en Tucson.
Para más información acerca de los
servicios en cada una de nuestras
ubicaciones, por favor visita elrio.org

El Río ofrece varios servicios dentales que
cubren tus necesidades y las de tu familia.
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Pediatría Dental
El Río se enfoca especialmente en prevenir
enfermedades dentales en niños. Los Dentistas
Pediatras de El Río están altamente capacitados en
atender las necesidades de salud oral de infantes y
jóvenes menores a 18 años. También atendemos a
niños con necesidades médicas espaciales.
Evaluación Bucal Y Tratamiento
Con Fluoruro Gratis Para Niños
El programa aplicación de fluoruro de El Río
ayuda a reducir la frecuencia de caries en niños
menores de edad. Todos los niños que vienen a
una cita a El Río con su Médico Pediatra o cita
con WIC – Mujeres, Niños e Infantes – (por sus
siglas en inglés) son evaluados por el personal
especialmente capacitado para Higiene Dental,
éste les aplica una capa de fluoruro.

¡Educando a las Familias en salud dental!

Servicios de Emergencia Dental
Tenemos citas disponibles cuando exista una
emergencia ya sea para el mismo día que hablas
o para el día siguiente. Estos servicios se dan a
pacientes de todas las edades que tiene seguro
dental o si no tienen, pagan servicios de acuerdo
a sus ingresos.
Recomendamos que nos hables de manera
inmediata al 670-3909 para hacer una cita.
Si puedes llegar al consultorio a las 7:00 de la
mañana y haremos lo posible para verte siempre y
cuando el tiempo lo permita.
Opciones A Precios Bajos
La misión de El Río es proveer servicios para el
cuidado de la salud que sean accesibles y a precios
económicos. Cuando la agencia estatal de Medicaid
en Arizona – Arizona Health Care Cost Containment
System – AHCCCS (por sus siglas en inglés), eliminó
los servicios de emergencia dental, muchos pacientes
quedaron desprotegidos. El Río ofrece programas de
descuento de pagos basados en ingresos. Para ser
atendido tienes que registrarte y las opciones de pago
se discutirán durante la visita.

CONSULTORIOS DENTALES
CENTRO CONGRESS
839 W. Congress Street
Tucson, Arizona 85745
Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 pm

CENTRO NOROESTE
340 W. Prince Road
Tucson, Arizona 85705
Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 pm

CENTRO SUROESTE
1500 W. Commerce Court, Bldg. 3
Tucson, Arizona 85746
Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 pm
Nota importante:
Todos los consultorios dentales cierran
de las 7:00 a 9:00 de la mañana
cada cuarto Jueves del mes.

El Programa de Asistencia Dental de El Río ofrece ayuda
financiera para casos de emergencia en extracciones,
radiografías, limpieza y tapado de dientes a aquellos
pacientes que califican. Este programa es patrocinado
por donantes que ayudan a la Fundación de El Río a
asistir a pacientes que califican únicamente.

Para registrarte como paciente o hacer cita, por favor

Su Salud es Nuestra Pasión

habla al (520) 670-3909 o para más información visita: elrio.org

