Programa de Vales para Cuidado Dental de Emergencia
El Vale de Emergencia del Distrito de Salud Publica del Condado Coconino (CCPHSD) es como dinero y se usa
como pago al dentista por dar tratamieno de emergencia para aliviar el dolor severo, sangrado y/0
infeccion. Un Vale tiene un valor de hasta $350.00, y se paga directamente al dentista.
Los servicios son proporcionados en las oficinas de dentistas locales. Los solicitantes aprobados recibiran un
vale para llevar al dentista participante. Solamente se puede otorgar un vale por persona por año (Julio 1-Junio
30)
QUIEN ES ELEGIBLE?
Adultos mayores de 19 años sin seguro e ingresos menores al 201% del Nivel de Pobreza Federal*
Adultos mayores de 21 años con seguro de AHCCCS e ingresos menores al 201% del Nivel de Pobreza Federal*
*Debe estar viviendo actualmente en el Condado Coconino.
COMO OBTENER UN VALE:
Presente en persona en Flagstaff, Williams, or Page para llenar una aplicacion y recibir un examen oral y
determinar la necesidad clinica para cuidado de emergencia.
Ciudad

Lugar

Dias y horarios de examenes

Flagstaff*

Coconino County Public Health Services District
2625 N King Street
928-679-7355
Timberline Dental Clinic
401 W Railroad Ave
928-856-2100
** NO SE ACEPTAN PACIENTES CON AHCCCS**
Dr. E. Pell Wadleigh, DDS
436 Vista Ave
928-645-2505
** NO SE ACEPTAN PPACIENTES CON AHCCCS**

Lunes 11AM – 1PM
Martes 4PM – 6PM

Williams

Page

Page Dental Center
112 6th Avenue
928-645-3206

Cuando sea necesario, durante el
horario de atencion.

Lunes 11AM – 1PM
Martes 4PM – 5PM

Cuando sea necesario durante el
horario de atencion.

QUE DEBO TRAER:
Los siguientes documentos son necesarios para la aplicacion del Programa de Vales para Cuidado de Emergencia
Licencia para conducir o Identificacion con foto otorgada por el Estado de Arizona
Prueba de su actual residencia en el Condado Coconino (Vea la lista al reverso)
Prueba de ingresos (Vea la lista al reverso)
Los beneficiarios del Vale que residen enFlagstaff
recibiran servicios dentales en la Clinica Dental
North Country Health Care. Todos los otros Vales
necesitan ser canjeados en el lugar donde lo recibio.
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Prueba de residencia actual en el Condado Coconino puede incluir uno de los siguientes:


Licencia de Conducir



Registro de Electores



Registros de la escuela



Registro de Bienestar/Cuidado de Ninos



Registros Federales, estatales o locales (municipales)



Registro de pagos de apoyo



Registros de propietarios o inquilinos



Facturas de servicios publicos (por ejemplo: Luz, agua/ alcantarillado, telefono movil



Registro Financieros (por ejemplo: prestamo, credito, inversiones)



Documentos de Seguros



Registros de vehiculos



Registros de Empleo



Declaracion Jurada de parte de un refugio para indigentes

Para verificar la elegibilidad de ingresos, debe proporcionar una de las siguientes:
 Carta de su empleador indicando ingresos


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



Verificacion de certificacion de WIC



Carta de elegibilidad de SNAP, TANF, or AHCCCS



Documentacion de tres meses (90 dias) de desempleo, ayud para la vivienda, seguro

social, discapacidad, pension o ingresos de servicios militares


Carta de apoyo economico

