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Guía de Recursos de Servicios Dentales para el Condado de Chatham y los
Condados en los Alrededores
Si usted necesita asistencia con el transporte para su cita dental, por favor vea la información sobre
el transporte dentro del Condado de Chatham y dentro los condados en los alrededores que se
encuentra en la página ocho.

CHATHAM
Proveedor

Dirección

Número de teléfono Formas de pago aceptadas
y página web

Dentistry for Kids

311 N Fir Ave.
Siler City, NC 27344

(919) 799-7400

Siler City
Community
Health Center/
Piedmont Health
Services

224 S Tenth Ave.
Siler City, NC 27344

(919) 663-4401 o
(919) 663-1744

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Límite de edad

Opciones de
idiomas

Medicaid, Health Choice, seguro
médico privado, pagar por su
propia cuenta

0-18 años de
edad

Inglés y
español

Medicaid, Health Choice, Health
Check, seguro médico privado,
pagar por su propia cuenta, precios
varían dependiendo de los ingresos
de la familia y la escala de ingresos

No hay límite
de edad

Inglés y
español

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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Moncure
Community
Health Center/
Piedmont Health
Services

7228 Pittsboro-Moncure Rd.
Moncure, NC 27559

(919) 542-1641

Medicaid, Health Choice, seguro
médico privado, pagar por su
propia cuenta, precios varían
dependiendo de los ingresos de la
familia y la escala de ingresos

No hay límite
de edad

Inglés y
español

Clínica en Siler
City del
Departamento
de Salud Pública
del Condado de
Chatham

1000 S Tenth Ave.
Siler City, NC 27344

(919) 742-5641

Medicaid, Health Choice, seguro
médico privado, pagar por su
propia cuenta, precios varían
dependiendo de los ingresos de la
familia y la escala de ingresos

9 a 36 meses
de edad

Inglés y
español

Chatham
Pediatric
Dentistry

79 Falling Springs Dr., #120
Chapel Hill, NC 27516

(919) 391-3813

Pagar por su propia cuenta, este
proveedor esta fuera de la red de
proveedores pero envía
reclamaciones al seguro médico en
nombre de los clientes, comenzará
a aceptar Medicaid para marzo
2017

No hay límite
de edad

Inglés

Pittsboro Family
Dentistry

987 East St., Suite H
Pittsboro, NC 27312

(919) 545-9500

Medicaid, Health Choice, seguro
médico privado, pagar por su
propia cuenta, Care Credit

5 años de edad
y mayores

Inglés y algo
de español

Lane and
Associates
Family Dentistry

796 East St.
Pittsboro, NC 27312

(919) 704-8084

Seguro médico privado y pagar por
su propia cuenta

3 años de edad
y mayores

Inglés

Dr. Paul
Mitchum

422 N Ivey Ave.
Siler City, NC 27344

(919) 663-3341

Pagar por su propia cuenta, seguro
médico privado, Care Credit

4 años de edad
y mayores

Inglés

El barniz de fluoruro es el
único servicio dental
proporcionado.

www.chatham
pediatricdentistry.com

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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Dr. N. Rouse
Wilson III

767 West St.
Pittsboro, NC 27312

(919) 542-3502

Pagar por su propia cuenta, seguro
médico privado, Care Credit

3 años de edad
y mayores

Inglés y
español

Dr. Michael
Peele

587 Old Graham Rd.
Pittsboro, NC 27312

(919) 542-4911

Seguro médico privado y pagar por
su propia cuenta

6 meses de
edad y
mayores

Inglés

Pittsboro Dental
Associates

120 Lowes Dr., Suite 106
Pittsboro, NC 27312

(919) 542-7040

Seguro médico privado, pagar por
su propia cuenta, Care Credit

4 años de edad
y mayores

Inglés

Royal Oak
Dentistry

422 N Holly Ave.
Siler City, NC 27344

(919) 742-2392

Seguro médico privado, pagar por
su propia cuenta, Care Credit,
acuerdos de pagos a plazos

2 años de edad
y mayores

Inglés y algo
de español

Dr. Timothy
Scheetz

710 W 4th St.
Siler City, NC 27344

(919) 663-2732

Pagar por su propia cuenta y
seguro médico privado

3 años de edad
y mayores

Inglés

Specialist in
Orthodontics

35 Thompson St.
Pittsboro, NC 27312

(919) 542-5481

Seguro médico privado, pagar por
su propia cuenta, acuerdos de
pagos a plazos

6 años de edad
y mayores

Inglés

Enchanting
Smiles Family
Dentistry

30 W Salisbury St.
Pittsboro, NC 27312

(919) 542-2712

Delta Dental, también tramitan
reclamaciones para otros tipos de
seguros médicos privados, Care
Credit

2 años de edad
y mayores

Inglés

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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CONDADO DE DAVIDSON
Proveedor

Dirección

Número de teléfono Formas de pago aceptadas
y página web

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

East Carolina
University
School of Dental
Medicine
Community
Service Learning
Center-Davidson
County

1235 DCC Rd.
Thomasville, NC 27360

(336) 236-0165

0 años de
edad y
mayores

Inglés

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

www.ecu.edu/csdhs/dental/pcdavidsoncounty.cfm

Medicaid, seguro médico privado,
pagar por su propia cuenta, precios
varían dependiendo de los ingresos
de la familia y la escala de ingresos,
acuerdo de pagos para cuentas
arriba de $500 con pago inicial de
30% de la cuenta

CONDADO DE DURHAM
Proveedor

Dirección

Número de teléfono Formas de pago aceptadas
y página web

Lincoln
Community
Health Center

1301 Fayetteville St.
Durham, NC 27707

(919) 956-4000

Se aceptan todas las formas de
pago, precios varían dependiendo
de los ingresos de la familia y la
escala de ingresos, pagar por su
propia cuenta, seguro médico
privado, Medicaid

0 años de
edad y
mayores

Inglés y español

Southpoint
Pediatric
Dentistry

249 E NC Hwy 54, Suite 300
Durham, NC 27713

(919) 354-6220

Medicaid para pacientes nuevos
menores de 6 años de edad, pagar
por su propia cuenta, seguro
médico privado, Care Credit

0 a 16 años
de edad

Inglés y español

www.southpointpedia
tricdentistry.com

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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CONDADO DE HARNETT
Proveedor

Dirección

Número de teléfono Formas de pago aceptadas
y página web

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

East Carolina
University
School of Dental
Medicine
Community
Service Learning
Center in
Lillington

80 Autumn Fern Tr.
Lillington, NC 27546

(910) 814-4191

1 año de
edad y
mayores

Inglés y español

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

www.ecu.edu/csdhs/dental/pclillington.cfm

Medicaid, seguro médico privado,
pagar por su propia cuenta, acuerdo
de pagos a plazos

CONDADO DE LEE
Proveedor

Dirección

Número de teléfono Formas de pago aceptadas
y página web

Dr. Jeffery Love

1400 Greenway Ct.
Sanford, NC 27330

(919) 774-3707

Medicaid, seguro médico privado,
pagar por su propia cuenta, Care
Credit

3 años de
edad y
mayores

Inglés

Dr. Dawn Moretz

703 Carthage St.
Sanford, NC 27330

(919) 775-5549

Medicaid, Health Choice, seguro
médico privado, pagar por su propia
cuenta

1 año de
edad y
mayores

Inglés

Sanford Pediatric
Dentistry

1013 Spring Ln.
Sanford, NC 27330

(919) 718-5561

Medicaid, Health Choice, seguro
médico privado, pagar por su propia
cuenta, acuerdos de pagos a plazos

0-18 años
de edad

Inglés y español

www.sanfordpediatric
dentistry.com

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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The Dental
Hygiene Clinic,
Central Carolina
Community
College

The Helping
Hand Clinic

900 S Vance St., Suite 220
Sanford, NC 27330
Limpieza de dientes
solamente. No hacen
empastes (rellenos), coronas,
extracciones, ni trabajos
restaurativos.
507 N Steele St.
Sanford, NC 27330

(919) 777-7780 deje
un mensaje y se le
devolverá su
llamada

Los servicios son gratuitos. No hay
requisitos de ingresos, seguro, o de
residencia.

3 años de
edad y
mayores

Inglés

Una vez al mes. Clínica gratuita para
residentes del condado de Lee. No
puede tener seguro médico o
Medicaid. Tiene que ser un residente
legal.

Adultos

Inglés

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

www.cccc.edu/dental/
hygiene/patientinformation.php

(919) 776-4359
hhcsanford.org/index.
html

CONDADO DE ORANGE
Proveedor

Dirección

UNC School of
101 Manning Dr.
Chapel Hill, NC 27599
Dentistry’s
Graduate
Student Clinic
and Dental Home
Carrboro
Community
Health Center/
Piedmont Health
Services

301 Lloyd St.
Carrboro, NC 27510

Número de teléfono Formas de pago aceptadas
y página web
(919) 537-3956
www.dentistry.unc.ed
u/patient/studentclini
cs

(919) 942-8741
https://www.piedmon
thealth.org/locations/
carrboro-communityhealth-center/

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Medicaid, Health Choice, pagar por
No hay
su propia cuenta. *Los precios son de límite de
30-50% más económicos que en otras edad
oficinas dentales privadas.

Inglés y español

Se aceptan todas las formas de pago,
precios varían dependiendo de los
ingresos de la familia y la escala de
ingresos, pagar por su propia cuenta,
seguro médico privado, Medicaid

Inglés y español

No hay
límite de
edad

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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CONDADO DE RANDOLPH
Proveedor

Dirección

Número de teléfono y
página web

Formas de pago aceptadas

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

Asheboro Dental

350 N Cox St., Suite 18
Asheboro, NC 27203

(919) 444-2794

Seguro médico privado, Care
Credit, acuerdo de pagos a plazo

4 años de
edad y
mayores

Inglés y español

Medical
Resource Center
for Randolph/
Merce Clinic

308 Brewer St.
Asheboro, NC 27203

(336) 610-7000

Medicaid, seguro médico
privado, pagar por su propia
cuenta, precios varían
dependiendo de los ingresos de
la familia y la escala de ingresos,
acuerdos de pagos a plazos

5 años de
edad y
mayores

Inglés y
recepcionista
habla español

Kid Smiles
Dentistry for
Children

930 Executive Way
Asheboro, NC 27203

(336) 626-7555

Medicaid, pagar por su propia
cuenta, seguro médico privado,
acuerdos de pagos a plazo

1 a 23 años
de edad

Inglés y español

www.kidsmilesdentist.c
om

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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A TRAVÉS DEL ESTADO
Proveedor

Dirección

Número de teléfono y
página web

Formas de pago aceptadas

Límite de
edad

Opciones de
idiomas

North Carolina
Missions of
Mercy (NCMOM)
Clínicas dentales
portátiles
gratuitas

El horario de la ubicación de
cada clínica está disponible
en su sitio web.

(919) 234-4037 deje
un mensaje y se le
devolverá su llamada

Los servicios son gratuitos. No
hay requisitos de seguro médico
o residencia. Los pacientes
tendrán que firmar una
declaración de ingresos.

Adultos. En
algunos
casos se
atienden a
niños. Llame
antes para
confirmar.

Inglés y en
algunas veces
en español,
llame antes
para confirmar.

www.ncdental.org

No necesita hacer cita. Se
atiende en el orden en que se
llega.

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016
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Servicios de Transporte
Si usted necesita transporte para una cita por medio de Chatham Transit, debe hacer su reservación por lo menos 48 horas antes del
tiempo que desee que lo recojan.
Chatham Transit: 919-642-6972, oprima el número 6 para Reservaciones
Las tarifas se cobran por milla:





0 a 5 millas: $2.00
5 a 10 millas: $4.00
10 to 20 millas: $7.00
20 millas o más: $3.00 por cada incremento de 10
millas

Si una persona tiene una cita dental, esta matriculada en el programa de Medicaid, Health Check, o Health Choice, y necesita
transporte a su cita, por favor llame a la Coordinadora de Transporte de Medicaid del Condado de Chatham, Seleny Garcia, en el
Departamento de Servicios Sociales para coordinar el transporte: 919-642-6970. Se debe solicitar el transporte por lo menos 3 días
laborales antes del tiempo que desee que lo recojan. El reembolso de millas también está disponible para los destinatarios de
Medicaid que deseen utilizar transporte personal. Por favor llame a la Coordinadora de Transporte antes de su cita.

Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham
www.chathamnc.org/publichealth

Última fecha de actualización: noviembre 2016

