Acerca de Servicio de Referencia de Ayuda Dental
Una cantidad considerable de personas en el Condado de Champaign necesitan y quieren recibir
cuidado dental pero carecen de los medios económicos. La mayoría están empleados pero no tienen
beneficios médicos ni ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades dentales. Otras personas
no tienen seguro dental por que se han retirado de su trabajo, tienen una discapacidad, o están
viviendo de un ingreso fijo y el cuidado dental está fuera de su alcance.
El Servicio de Referencia de Ayuda Dental (SRAD) está diseñado para ayudar a personas que no
tienen acceso a servicio dental. El SRAD provee cuidado dental a adultos a precios rebajados; los
servicios de SRAD no son gratuitos. Es fácil apuntarse en el programa para los que cumplen con los
requisitos. Simplemente llame a 352-6533 y pregunte acerca del Servicio de Referencias de Ayuda
Dental.
Requisitos e Inscripción
El Programa de Referencias Dentales está disponible a todos los residentes del Condado de
Champaign quienes sean 1) mayores de 18 anos, 2) tengan ingresos debajo de 200% de la línea de
pobreza y 3) que no tengan ningún tipo de seguro privado.
Para registrarse en el programa, hay que:
1. Venir a una cita a la oficina de CCHCC para confirmar si es elegible en el programa de SRAD.
2. Proporcionar documentos acerca de los ingresos de su familia (Ej. declaración de impuestos,
talón de cheque, o cuentas bancarias)
Durante esta cita, un asistente de CCHCC le ayudará a los candidatos a llenar la aplicación para el
programa. Cuando los candidatos de SRAD salgan de su cita, sabrán la fecha de su primera
cita con el dentista.
Qué Pasa Si Tengo Una Emergencia o Si Tengo Dolor?
Ya que la mayoría de candidatos están en un estado de crisis dental, el Servicio de Referencia de
Ayuda Dental no se puede proporcionar citas de emergencia. Sin embargo, la mayoría de
emergencias dentales tienen que ver con infecciones o flemones de la boca. Flemones causan un
dolores intenso, inflamación y ponen la boca muy roja. Si usted tiene inflamación o dolor, puede que
tenga una infección, y sería buena idea ir a ver un médico. Una infección es un problema
médico muy serio que tiene que ser tratado inmediatamente por un doctor. Candidatos
pueden ir a su médico regular, al Centro Comunitario de Francis Nelson, o a la sala de emergencia
para buscar tratamiento. Sin embargo, tenga en cuenta que usted recibirá tratamiento solo para la
infección (como anti-bióticos y pastillas para el dolor) pero no recibirá tratamiento dental.
Si usted está preocupado acerca del costo de una visita a la sala de emergencia, los dos hospitales
locales tienen programas de descuentos para pacientes de bajos ingresos, candidatos que cumplen
con los requisitos del programa de SRAD recibirán un descuento de 100% de su cuenta del hospital.
También puede aplicar para esta ayuda financiera después que le cobren por los servicios. Para más
información sobre estos programas llame a:
● Asistencia Financiera de Carle: (888) 712-2753
● Asistencia Financiera de OSF Healthcare: (800) 421-5700

Detalles del Programa
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, si el cliente no tiene rayos-x recientes. El dentista y el cliente
arreglarán un plan de tratamiento y pago basado en los ingresos del cliente. El cliente recibirá uno de
tres niveles de descuentos: 20%, 40%, o 60% de los cargos regulares del dentista. El nivel de
descuento está determinado por los ingresos de la familia del cliente. El descuento no apliquara los
servicios proporcionados por un especialista (como un cirujano oral). Todos los dentistas requiere el
pago en el mismo día de servicios a menos que usted y el dentista arreglen un plan de pago
alternativo.
Si Falta a su Cita
Dado la popularidad del Programa de Referencias Dentales, no podemos tolerar que clientes falten a
sus citas. Clientes tienen que llamar 24 horas antes de su cita inicial para cancelar o cambiar su cita.
Si un cliente falta una cita con su dentista no podrá ser visto por el mismo/a dentista. Si el cliente
falta una segunda cita, el cliente no podrá seguir participando en el programa de SRAD.
Faltar a cita en la oficina CCHCC tampoco serán toleradas. Clientes tienen que llamar (217)352-6533
con 24 horas de aviso si no pueden asistir a la cita arreglada.
Requisitos de ingresos para recibir un descuento (Febrero 2018-Febrero 2019)
Numero de personas
el la familia **

Descuento de 60%
(Paga 40%)
100% FPL

Descuento de 40%
(Paga 60%)
150% FPL

Descuento de 20%
(Paga 80%)
200% FPL

1

<$12,490

<$18,735

<$24,980

2

$16,910

$25,365

$33,820

3

$21,330

$31,995

$42,660

4

$25,750

$38,625

$51,500

5

$30,170

$45,255

$60,340

6

$34,590

$51,885

$69,180

7

$39,010

$58,515

$78,020

8

$43,430

$65,145

$86,860

+$4,420

+$6,630

+$8,840

Cada persona adicional

**Familia- La familia está medido por la cantidad de dependientes que hay en la casa. Así que una familia constituye
usted, su pareja, y las otras personas en la casa que depende de usted.
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