Dentistas Aceptando la Tarjeta Medica
Encontrar servicio dental en nuestra area puede ser muy dificil. Champaign County Health Care
Consumers (CCHCC) ha compilado una lista de proveedores en nuestra area que aceptan la tarjeta medica. Si tiene
alguna pregunta sobre los proveedores o si necesita mas informacion de lo que puede hacer cuando tiene dolor
dental, puede llamar a los promotores de salud en CCHCC a (217) 352-6533.
CCHCC no endosa los siguiente proveedores. Si tiene problemas o quejas de ellos, dejenos saber. Recuerde de
comprobar con el proveedor que su tratamiento sea cubierto por la aseguranza. Tiene derecho a recibir una factura
de tratamiento antes que le hagan el trabajo completo.

Proveedores
Smile Healthy Dental Center
Teléfono: (217) 403-5477
Dirección: 819 Bloomington Rd, Champaign, IL 61820
Horario: Lunes 9:30am – 7:00pm, Martes – Jueves 8:00am – 5:30pm
Smile Healthy está abierto para el público en general, pero necesitan ser pacientes establecidos en la clinica de
Frances Nelson. Aceptan la tarjeta Medicaid y ofrecen limpiezas, examenes, rayos x, extracciónes, y empastes.
Tienen citas limitadas para emergencias. Tambien ofrecen un descuento basado en ingreso para los que no tienen
seguro dental.
Familia Dental
Teléfono: (217) 355-6396
Dirección: 1905 W Springfield Ave, Champaign, IL 61821
Horario: Lunes – Viernes 9:00am – 6:00pm, Sabado 9:00am – 4:00pm
Esta clinica es nueva, acepta la tarjeta Medica y ofrecen limpiezas, examenes, rayos x, extracciónes, empastes,
conductos radicular, y dentadura postiza. Dependiendo en el caso, puede ser referido a un especialista. Para
personas sin aseguranza, dan un descuento de 20% a los que pagan de su bolsillo.
Dr. John Karich, DMD
Teléfono: (217) 586-6868
Dirección: 1504 Patton Dr, Suite #6, Mahomet, IL 61853
Horario: Lunes, Martes, Jueves 8:30am - 5:00pm; Miercoles, Viernes 8:30am – 12:00pm
La oficina de Dr. Karich ofrece examenes orales, limpiezas, rayos x, coronas, parciales, y conductos radicular.
Tambien ofrecen una variedad de servicios cosmeticos que NO son cubiertos por la tarjeta Medica. La oficina sirve
Champaign, Monticello, Bloomington, Rantoul, Covington, Savoy, Decatur, Normal y las areas alrededor.
Jones Dental Care
Teléfono: (217) 832-7011
Dirección: 1 South Main St, Villa Grove, IL 61956
Horario: Lunes – Jueves 7:00am – 4:00pm
Jones Dental Care acepta la tarjeta Medica SOLO para extracciones y dentadura postiza. Ofrece examenes,
limpiezas, empastes, conductos radicular, y, dependiendo en el caso, extracciones de las muelas del juicio.
Tambien ofrece puentes, coronas, y periodontologia, y muchos mas servicios cosmeticos que NO estan cubierto
por la tarjeta Medica.
Aunt Martha’s Health Center
Teléfono: (877) 692-8686
Dirección: 614 N Gilbert St, Danville, IL 61832

Este centro de salud ofrece servicios dentales basicos para residentes de los condados alrededor y acepta la
tarjeta Medica. Ofrece examenes, limpiezas, rayos x, y extracciónes. Si es necesario, refiere a otros proveedores
cuando el tratamiento no se puede hacer en el centro dental.
Macon County Public Health Dental Clinic
Teléfono: (217) 423-9930
Dirección: 1221 E. Condit St, Decatur, IL 62521
Horario: Lunes – Viernes 7:30am – 4:30pm
Servicios incluyen rayos x, examenes, extracciónes, y refiere cuando es necessario. Especializan en alivio de dolor
y ven pacientes del condado de Champaign y las areas alrededor. Ofrecen un descuento basado en ingreso para los
que califican.
DeWitt/Piatt Community Dental Clinic
Teléfono: (217) 935-3427
Address: 5924 Revere Rd, Clinton, IL 61727
Horario: Miercoles and Viernes 8:00am – 4:00pm
Esta clinica dental comunitaria proveé servicios para adultos y niños incluyendo examenes orales, limpiezas,
limpiezas profundas, extracciónes, empastes y sellantes. Aceptan la tarjeta Medica para todos esos servicios y ven
pacientes del condado de Champaign.
Douglas County Public Health Dental Clinic
Teléfono: (217) 253-4137
Dirección: 1250 E. US Hwy 36, Tuscola, IL 61953
Horario: Lunes – Jueves 8:00am – 4:45pm
La Clinica Dental de Douglas County sirve adultos y niños, pero SOLO ven residentes del los condados de Douglas,
Moultrie, y Coles. Aceptan la tarjeta Medica para extracciónes, empastes, conductos radicular (solo para los
dientes de en frente), coronas y dentadura postiza. Tambien ofrecen un descuento basado en ingreso para los que
no tienen aseguranza.
Bradley Dental
Teléfono (815) 929-0222
Dirección:2034 N State Route 50, Bourbonnais, IL 60914
Hours: Lunes – Viernes 10:00 am – 6:00pm, Sabado 9:00 am – 1:00 pm
Bradley Dental ofrece servicios para niños y adultos en exámenes orales, radiografías, endodoncias, extracciones y
odontología general. Las personas también pueden obtener dentaduras aquí. Acepta Medicaid, seguros, y ofrece
planes de crédito. Llame para concertar una cita.

Para Mas Información
Denta Quest
Teléfono: 1-800-936-0978
Denta Quest es la companía que maneja los beneficios dentales para la tarjeta Medica. Tienen un directorio de
proveedores disponible por teléfono e internet. Sin embargo, no siempre esta exacto y ciertos proveedores en
nuestra area cambian a cada rato. Siempre verifique con la oficina del proveedor para asegurar que la oficina
acepta la tarjeta Medica.
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