Servicios dentales – WASHTENAW COUNTY
Updated March 2017

PROVEEDORES
Washtenaw County
Dental Clinic
Haab Health Building
111 North Huron Street
Ypsilanti, MI 48197

Community Dental
Clinic

# de teléfono
(877) 313-6232
(734) 480-4258

(734) 998-9640

406 N Ashley
Ann Arbor, MI 48103

Clínica de niños
(6 mo. - 13yrs)
(734) 764-1523

U of M Dental School
1011 N. University
Ann Arbor, MI 48108

Clínica de adultos
(14 and up)
(734) 763-6933
Para asuntos de dientes de
juicio
(734)764-1568

(734) 480-9575

Hope Dental Clinic
518 Harriett
Ypsilanti, MI 48197
www.thehopeclinic.org

Destiny Dental
2720 Washtenaw
Ypsilanti, MI 48197

Healthy Smile Family
Dentistry

Horas:
L-M,V 9am-12pm,
Jueves 1pm-5pm
Cerrado cada quinto jueves.

(734) 572-7000
Hours:
M-Th 10am-5pm
Fri 10a-4p Sat 9a-3p
(734) 528-9132
Horas L-V 9am-5pm

CRITERIA
* ¡NUEVO! Se acepta todos planes de Medicaid.
* Debe llamar por adelantado para registrar, verificar
información de seguro y hacer una cita.
* Referencias si es necesaria

*Se acepta Medicaid y algunos otros seguros.
*No se acepta nuevos clientes con Medicaid para montaje
de dentadura postiza
*Llame por adelantado para que se puede verificar su
información de seguro.
*Para servicios de emergencia, prueba de ingreso y de
residencia en Washtenaw County residencia es requerido.
*No se hace cirugía de dientes de juicios afectados

*Se acepta Medicaid, algunos HMOs, PPOs en red,
Y todos seguros médicos.
*Medicaid cobrara todos exámenes, limpieza dental, xrayos, y tratamiento. *Coronas, puentes y canales radicales
no son cobrados.
*Sin seguro, habrá honorarios mínimos, llame para más
detalles.
*Cirugía oral es cobrado por Medicaid solamente si la
situación es sintomática (roto, deteriorado, o infectado).
*Pacientes con caries dentales activas son aceptados cada 4
a 6 semanas por referencia. Para obtener una referencia,
llame la Coordinadora de Cuidado de RAHS (734) 998-2208.

*Cuidado dental gratis – solo para pacientes sin seguro
*No visitas sin cita y no emergencias.
*Un día cada dos o tres semanas cuando Hope Dental
acepta los primeros 20 pacientes elegibles. No puede tener
ningún tipo de seguro dental, ni Medicaid.
(No hace cirugía en los dientes de juicio acá).

*Accepts all Medicaid plans.
*Walk-in appts available from 10 am– 4pm
*On-going promotion: $55 new patient visit and 40% off
dental procedures.

*Acepta PPOs principales, pero no seguro HMO.
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3020 Packard
Ypsilanti, MI 48197

Ann Arbor Dental
Specialists
3100 Eisenhower Pkwy.
Suite 200
Ann Arbor, MI 48108

Hern Family Dentistry
1747 East Michigan Ave.
Ypsilanti, MI 48198

*Acepta niños con Medicaid hasta la edad de 18 años.
*No se hace cirugía de dientes de juicios afectados
*Acepta el plan Healthy Michigan.

(734) 971-3368
Horas: L, M, J 8-5, Mier 852, V 7:30- 12
(horas sujetas a cambiar)

(734) 484-4710
Horas:
L-J 9am – 6pm
Cerrado los viernes

Dr. Phillips & Bruckner
124 Pearl St
Ypsilanti, MI 48197

Gentle Dental
3768 Packard
Suite B
Ann Arbor, MI 48108

*Debe hacer una cita por adelantado
*Acepta seguro tradicional, pacientes que desea pagar en
efectivo (no escala móvil de honorarios), y Medicaid para
gente bajo 21 años.
*No extirpa dientes de juicio.

(734) 481-0180

*Llame y deja un mensaje para obtener más información.
*Acepta Medicaid para gente bajo 21 años.
*Puede hacer cirugía de dientes de juicios afectados

(734)434-0043

*$115 para clientes nuevas
*Acepta Medicaid and MIChild

Dental Dreams
2420 Ellsworth Rd.
Ypsilanti, MI 48197

*Acepta Medicaid/MIchild, seguro tradicional, algunos
PPOs, Delta Dental, Healthy Kids.
*Acepta niños (desde 3 años-) para limpieza dental
*No acepta pacientes nuevos de más de 12 años.
*Hace una cita un mes adelantado.
*Para niños de menos de 5 años de edad, prefiere que haga
cita de la mañana.
*No se hace cirugía de dientes de juicios afectados.

(734) 418-9824
Horas:
L, Mier-J 8am-8pm
Mar 8am-5pm
V 8am-4pm
Sa 10am-4pm

*Acepta cualquier plan de Medicaid administrado por Delta
Dental (MIChild, Healthy Kids, Hap, Midwest, Meridan and
Molina)
*oficina plan de descuento: $50 inscripción anual (cada
familia)- provee 25-40% descuento en servicios ofrecidos.

Ann Arbor & Ypsilanti
Thrift Shops

Provee fondos de emergencia para servicios dentales. Por favor se contacta con la
Coordinadora de cuidado de RAHS para una referencia: (734) 998-2208.

Regional Alliance for
Healthy Schools

Las Clínicas de Salud de RAHS se asocian con Dentistas Móviles para proveer limpiezas
dentales a las escuelas. Se contacte con su clínica de salud de RAHS para obtener una
aplicación. Servicios disponibles para los que tiene Medicaid o que no tienen seguro.

