Programa de vales para Cuidado Dental Preventivo
El bono de atención preventiva Dental del distrito de servicios de salud publica del Condado Coconino es como
el dinero y puede ser utilizado como pago en las escuela de higiene dental Northern Arizona University (NAU)
para proporcionar atención dental preventiva. Un cupón vale $65.00 y se paga directamente a NAU.
Los servicios son proporcionados por estudiantes de higiene de NAU de alto nivel, y son supervisados por un
dentista con licencia.
Los solicitantes aprobados recibirán un vale para llevar a la clínica dental de NAU. Solo un bono se da pro persona al ano (01 de julio – 30 de junio).
¿QUE ES EL QUIDADO DE SALUD DENTAL PREVENTIVO?
Cuidado de salud dental preventivo puede incluir:
Radiografías

Asesoramiento Nutricional

Detección del cáncer oral

Evaluación de riesgos

Examen dental

Educación

Para dejar de fumar

Limpieza bucal

La terapia periodontal no quirúrgica

Selladores dentales

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Adultos de 19 anos o mas que no tienen seguro y hogar ingresos por debajo de 201% del nivel federal de pobreza.*
Adultos de 21 anos o y mas con AHCCCS y el ingreso familiar por debajo de 201% del nivel federal de pobreza.*
*Debe estar viviendo actualmente en el Condado Coconino.
COMO OBTENER UN VALE:
Ir en persona a la oficina de Flagstaff a llenar una solicitud. Si se aprueba, los vales se entregaran en el momento de la solicitud.
Ciudad

Localización

Días y horarios de proyección

Flagstaff

Coconino County Public Health Services District
2625 N King Street
928-679-7355

Lunes 11AM – 1PM
Martes 4PM – 6PM

QUE TRAER:
Los siguientes documentos son necesarios para las aplicaciones del programa de vales:
Licencia de conducir del Estado de Arizona o de identificación con foto del Estado de Arizona
Prueba de ingreso (ver inversa para la lista)
Prueba de residencia actual condado de Coconino.(ver inversa para la lista)
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La prueba de la actual residencia en el Condado de Coconino, que puede incluir uno de los siguientes::


Licencia de conducir



Registro de electores



Registros de la escuela



Registros Bienestar/ cuidado de niños



Registros federales, estatales o locales (municipales)



Registros de pago de apoyo



Registros de propietarios o inquilinos



Facturas de servicios públicos (por ejemplo: agua/alcantarillado, teléfono móvil, calefacción)



Registros financieros (por ejemplo: préstamo, crédito, inversiones.)



Documentos de seguros



Registros de vehículo



Registros de empleo



Declaración jurada de refugio para indigentes

Para verificar la elegibilidad de ingresos, debe proporcionarse una de las siguientes:


Una carta de su empleador indicando ingresos



Talones de cheque de noventa (90) días de cada trabajo



Verificación de certificación de WIC



Carta de elegibilidad de SNAP, TANF, o AHCCCS



Documentación de tres meses(90 días) de desempleo, ayuda para la vivienda, seguridad Social, la discapacidad, pensión o ingresos de beneficios militares



Cartas de apoyo financiero

