
Lugares de Servicios 

Dentales 

 Oak Park Community Health Center 
3415 Martin Luther King Jr. Blvd. 
Sacramento, CA 95817 

 North Highlands Multi-Service 
Center 
6015 Watt Ave., Suite 2  
North Highlands, CA 95660 

 Rancho Cordova Community Health 
Center 
10423 Old Placerville Road 
Sacramento CA 95827 

 Hiram Johnson Community Health 
Center 
3535 65th Street, Bldg. C  
Sacramento CA 95820 

 South Valley Children’s Dental Clinic 
8231 E. Stockton Blvd., Suite C 
Sacramento, CA 95828 
 

 Galt Community Dental Center   
216 N. Lincoln Way 
Galt, CA  95632 
 

 Amador Community Health Center 
11333 Prospect Drive 
Jackson, CA  95642 

 

 

    

 

   

  

     

Cuidado Dental 
para niños y 
adolescentes 

(Desde nacimiento hasta los 20 años)     

                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr salud regional por medio de una 

atención integral y de alta calidad 

 

Ambulatory Care 

Patient Centered Medical Home 

Behavioral Health 

 

Aceptamos 

Denti-Cal  

 

 

Denti-Cal 

Accepted!

 

Para más información acerca de nuestros 

servicios proveídos por WellSpace Health,  

Llame al 916.737.5555  

O visite nuestra página: wellspacehealth.org 

 

 

04.02.18 

https://www.facebook.com/WellSpaceHealth
http://twitter.com/wellspacehealth


Cuidado Dental 

WellSpace Health se compromete a 
proporcionar una óptima salud oral para 
bebes, niños, adolescentes, mujeres 
embarazadas y pacientes con necesidades 
especiales de salud. Es esencial que el 
cuidado dental comienza a una edad muy 
temprana con el fin proporcionar a los niños 
la mejor oportunidad posible de sonrisa 
hermosa y saludable que va a durar toda la 
vida. Las caries dentales no tratadas puede 
causar dolor e infección que puede conducir 
a problemas con la alimentación, el habla y el 
aprendizaje. La caries dental es una 
infermedad infecciosa y se puede prevenir 
con tratamiento adecuado, nutrición, 
tratamiento preventivo y orientación 
anticipada.   

El equipo dental de WellSpace Health está 
formado por profesionales dedicados 
especialmente entrenados en el servicio a 
bebes, niños y adolescentes de todas las 
edades. Nuestro objetivo es ofrecer atención 
dental de alta calidad en un ambiente 
amigable para los niños/jóvenes con el fin de 
crear una experiencia positiva para su bebe, 
niño o adolescente. 

Los servicios dentales que 
proporcionamos: 

 Exámenes detallados para nuevos 
pacientes 

 Exámenes dentales de seguimiento 

 Visitas de emergencias/exámenes y 
diagnósticos 

 Limpiezas regulares y profundas 

 Radiografías completas e 
individuales  

 Tratamientos de Fluoruro 

 Selladores dentales 

 Instrucción de higiene oral 

 Rellenos temporales 

 Rellenos dentales y de restauración 

 Coronas para dientes de leche y 
permanentes 

 Mantenedor de espacio 

 Extracciones de rutina 

 
 

 

Citas y Elegibilidad  

Muchas personas no están aseguradas y no 
saben que son elegibles para programas de 
atención médica de bajo o ningún costo. 
Nuestro personal capacitado y con 
experiencia en el área de inscripción y 
elegibilidad le ayudara a entender y navegar 
el proceso de inscripción de muchos 
programas de atención de salud amigables 
con el presupuesto, incluyendo Medi-Cal, 
Health Net, Access Dental Y Liberty Dental. 
Si usted es un Nuevo paciente o está 
interesado en hacer una cita, por favor llame 
al 916.737.5555. Estamos aquí para ayudarle.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde: 

Traer comprobante de ingreso y una 
identificación con foto a su cita. WellSpace 
Health ofrece cuidado de médico y servicios 
dentales pediátricos y paga dependiendo a 
sus ingresos. Esto es solo si no califica para 
ningún programa. 

Aceptamos dinero en efectivo, VISA, 
MasterCard. 

 


