SERVICIOS COMPLETOS DE LA SALUD
Según el Departamento de Servicios de
Salud de Arizona, el 66% de los pacientes
encuestados indican que el costo es un factor
prohibitivo para obtener atención dental.
Los pacientes de El Rio tienen acceso
a la gama completa de servicios por
aproximadamente el 50% del costo de los
mismos servicios en otras partes de Tucson.
Ofrecemos una gama completa de
atención dental general, que incluye:
• Atención de Emergencia el Mismo Día
• Cuidado Preventivo
• Atención De Enfermedades
De Las Encías
• Cuidado Restaurativo
• Cirugía Oral Simple
• Coronas
• Puentes
• Dentaduras

¡CUIDADO DENTAL DE
ALTA CALIDAD PARA
TODA LA FAMILIA!
El Río opera la clínica dental sin fines de
lucro más grande en el estado de Arizona
que atiende a más de 25,000 pacientes
en el condado de Pima anualmente.
Para hacer una cita, llame
al (520) 670-3909.

El Rio Health tiene múltiples ubicaciones en
todo Tucson. Para obtener información más
detallada sobre los servicios prestados
en cada ubicación, visite elrio.org

El Rio ofrece servicios dentales para
satisfacer las diversas necesidades
de usted y toda su familia.

SERVICIOS DENTALES

Odontología Para Niños
El Rio brinda atención dental integral y
compasiva a pacientes pediátricos. Nuestros
dentistas pediátricos altamente capacitados
son especialistas en el cuidado de niños de
todas las edades y pacientes con necesidades
especiales de cuidado. Los niños deberían
establecer un hogar dental desde el primer año,
y El Río está aquí para brindar este servicio.

Evaluaciones de Salud Dental y
Tratamientos con Flúor para Niños
El Programa Pediátrico Integrado de Hogar
de Salud en El Río (PIHHP por sus siglas en
inglés) trabaja para reducir significativamente
la incidencia de caries en la infancia temprana
de los niños. Un higienista dental trabaja
como parte del equipo médico pediátrico
para proporcionar una evaluación de la salud
oral y un tratamiento de barniz de flúor.
El Río también educa a las familias
sobre la importancia de la salud bucal
y las alienta a establecer atención en
el departamento dental de El Río.

Atención Dental de Emergencia

DENTAL LOCATIONS

La atención dental de emergencia esta
disponible el mismo día. Recomendamos
que los pacientes llamen al (520) 670-3909
para programar una cita para servicios en el
mismo día. Esto reducirá en gran medida el
tiempo de espera excesivo que los pacientes
pueden experimentar si eligen entrar sin cita.

CONGRESS DENTAL

839 W. Congress Street
Tucson, AZ 85745
Lunes a Viernes de 7:00am a 6:00pm

NORTHWEST DENTAL

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

Puede elegir llegar sin previa cita, pero se le
atenderá según la disponibilidad cuando un
paciente programado no se presente a su cita.

SOUTHWEST DENTAL

1530 W. Commerce Court
Tucson, AZ 85746
Lunes a Viernes de 7:00am a 6:00pm

Opciones Asequibles
El Rio está comprometido con la salud general
de nuestros pacientes y trabaja para garantizar
que se tengan opciones accesibles y asequibles.
Los niños con AHCCCS (Sistema de Contención
de Costos de Atención Médica de Arizona), la
agencia estatal de Medicaid, tienen beneficios
dentales completos. La atención dental de
emergencia para adultos de bajos ingresos
está disponible a través de AHCCCS. Un
programa financiado por la Fundación El Rio, el
Programa de Asociación Dental de El Rio, ofrece
asistencia financiera para extracciones y rellenos
de emergencia a pacientes que califiquen.
El Río también ofrece un programa reducido para
pacientes que pagan por cuenta propia, en función
de los ingresos del hogar. Las opciones de pago
se hablarán cuando se registre previo a su cita.

SOUTHEAST DENTAL

6950 E. Golf Links
Tucson, AZ 85730
Lunes a Viernes de 7:00am a 6:00pm.

CHERRYBELL DENTAL

1230 S. Cherrybell Avenue
Tucson, AZ 85713
Lunes a Viernes de 7:00am a 6:00pm

Tenga en cuenta,
Todas las ubicaciones están cerradas:
12 del mediodía a 1 p.m., de Lunes a
Viernes y todo el día, Sábado y Domingo

Para hacerse paciente y / o hacer una cita, por favor llame al

Tu salud es nuestra pasión

(520) 670-3909 o para más información visite: elrio.org

