
 

Encontrar servicio dental accesible puede ser muy difícil. Aquí hay algunos servicios dentales de bajo 

costo en la área de la Condado de Champaign. Si tiene alguna pregunta sobre los proveedores o si 
necesita ayuda por dolor de los dientes se puede llamar la Línea de Ayuda al Consumidor de CCHCC en 

el (217) 352-6533. 
 

 
 
Parkland College Dental Clinic 

Teléfono: (217) 351-2221 
Dirección: 2400 W. Bradley Ave. Champaign, IL 61821 
 

La clínica dental de Parkland College ofrece exámenes orales, instrucciones de higiene oral, 

revisiones del historial médico, limpieza de los dientes, tratamiento de fluoruro, selladores dentales y 
radiografías. Un tratamiento completo puede requerir varias visitas a la clínica. Por ejemplo, una 

limpieza dental completa puede durar 2-3 visitas. Cada visita dura aproximadamente 3.5 horas y estas 

son realizadas por estudiantes de limpieza higiénica de Parkland. 
 

El costo de estos servicios es $10 por semestre. Los servicios son gratuitos para niños/as  de 4-10 años 
de edad, adultos mayores (>65 años), recipientes de la tarjeta Medicaid, personas con discapacidad y 

recipientes de beneficios del seguro social. Los niños/as menores de 4 años no serán atendidos. 
 

Smile Healthy Dental Center 

Teléfono: (217) 403-5477 *Se habla español. 
Dirección: 819 Bloomington Rd., Champaign, IL 61820 
 

El centro de salud dental de Smile Healthy está abierto para el público en general, no tiene que ser 
un paciente establecido en Frances Nelson/Smile Healthy para ser atendido por un dentista. Los 

dentistas e higienistas ofrecen tratamientos de higiene, extracciones y trabajos de restauración. El 
día de la visita, les pide de las personas sin seguro una prueba de sus ingresos que incluye todos los 

miembros de su familia a fin de determinar el costo de los servicios dentales.  Hay descuentos 

distintos para los diferentes niveles de renta. Además el Centro Dental acepta Medicaid y seguro 
dental privado. 
 

El centro dental de Frances Nelson está abierto los lunes entre 9:30 am – 7 pm y desde los martes a 

los jueves entre 8 am – 5:30 pm.  Se puede programar una cita durante estas horas o los viernes por 
llamar (217) 403-5477. Citas de emergencia también están disponibles. 
 

Champaign County Christian Health Center 

Teléfono: (217) 402-5683 
Dirección: En Presence Covenant, 1400 W. Park St., Ste. C160; Urbana, IL 61801 (en la esquina de Wright y 
Church) 
 

Champaign County Christian Health Center (CCCHC) ofrece servicios dentales limitados para adultos 

de bajos recursos que no tienen seguro médico. Para ser atendido por un dentista del CCCHC los 
pacientes primero tienen que programar una cita médica general y obtener un examen físico para 

conseguir una referencia al dentista. Durante la tercera cita el paciente recibe tratamiento. Para más 

información o para programar una cita se puede llamar al centro o irse al centro en uno de los 
horarios de atención. 
 

Horarios de atención (walk-in times): los martes de 5:30pm – 8:30pm y cada segundo y cuarto 

miércoles de cada mes de 5pm – 7pm.  

Servicios para Adultos 

Servicios Dentales de Bajo Costo 



*Importante: No se puede ver al dentista durante los horarios de atención. Pero si sufre de dolor, es 

posible obtener una receta médica para antibióticos y/o programar la previa cita con un médico que 

es requerida antes de una extracción. 
 

Servicio de Referencia de Ayuda Dental de CCHCC 

Teléfono: (217) 352-6533 *Se habla español 
Dirección: 44 E. Main St., Suite 208, Champaign, IL, 61820 
 

El Servicio de Referencia de Ayuda Dental (SRAD) está diseñado para ayudar a personas que no tienen 
seguro dental. Los clientes nuevos pagan $15 por la primera cita con un dentista que participa en el 

programa. Esta cita es para una evaluación oral y rayos-x.  Después de la primera cita el cliente 
recibirá uno de los tres niveles de descuentos: 20%, 40% o 60%. Para solicitar el programa llame (217) 

352-6533 y pida hablar con alguien sobre el programa.  
 

 

 
Champaign Urbana Public Health District (CUPHD)  

Teléfono: (217) 531-4279 
Dirección: 201 W. Kenyon Rd., Champaign, IL 61820 
 

El Departamento de Salud Pública de Champaign y Urbana brinda servicios de cuidado dental a niños/as que 
viven en Champaign o Urbana y que tienen la tarjeta Medicaid/All Kids, Health Alliance Connect o 
Molina/Avesis. Los servicios incluyen limpiezas, extracciones, empastes, selladores, tratamiento de fluoruro, y 
educación sobre limpieza oral. Para programar una cita las personas deben llamar CUPHD. Hay citas disponibles 
para el mismo día en casos de emergencias.  
 

Urbana School Based Health Care 

Teléfono: (217) 531-4279 *Se habla español. 
Dirección: 1002 S. Race St., Urbana, IL 
 

Cualquier niño(a) inscrito en el distrito escolar de Urbana #116 es elegible para estos servicios dentales. Se 
acepta todas aseguranzas, incluyendo la tarjeta Medicaid, y pago privado. Los servicios incluyen: limpiezas, 
higiene dental, exámenes, empastes, selladores, extracciones, fluoruro, y educación sobre salud bucal.  
 

SmileHealthy 

Teléfono: (217) 359-7404 *Se habla español. 
Dirección: 819 Bloomington Rd., Champaign, IL 61820 
 

El programa de Acceso Dental para los Niños (Child Dental Access Program) de Smile Healthy brinda 

servicios dentales a niños/as  con o sin seguro médico que viven dentro del Condado de Champaign pero 

fuera de Champaign-Urbana. El programa provee servicios de salud oral preventivos, radiografías, 

limpiezas, selladores, empastes, cirugía oral, servicios de restauración y otros servicios dentales 
adicionales. Padres que tienen hijos con 18 años o menores que no viven en Champaign -Urbana pueden 

llamar para programar una cita. 

 
El centro dental de Smile Healthy Dental Center acepta Medicaid para niños. Por favor consulte la sección de 
Adultos de la página previa para más información sobre el centro.  
 
 

Servicios para Niños 

Champaign County Health Care Consumers 
(217) 352-6533  44 E. Main Street, Suite 208 in Champaign 

www.healthcareconsumers.org      cchcc@healthcareconsumers.org 

Estos materiales son posible en parte por los fondos del programa FAITH2 del Centro Medico de Presence, el hospital Carle, y Ciudad 
de Urbana. 

 
 


