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Dr. John Karich

1504 Patton Dr. 
Mahomet, IL 

(217) 586-6868

LUN, MAR,
JUE 8:30AM-

5:00PM 
MIE/VIE
8:30AM-
12:00PM

3.5 Años +

201 W. Kenyon Rd.
Champaign, IL 
(217) 531-4279

Community
Health

Partnership 
***

201 W. Kenyon Rd.
Champaign, IL 
(217) 893-3052

1120 N. Melvin St.
Gibson City, IL
(217) 784-2701

LUN- JUE
8:00AM -
4:00PM

Jones
Dental

1 S. Main St.
Villa Grove, IL

(217) 832-7011
0 - 17 Años

819 Bloomington Rd.
Champaign, IL
(217) 403-5477

LUN - VIE
9:00AM -
6:00PM

SÁB 
9:00AM-
4:00PM 

Familia
Lakewood

Dental

1407 N. Veterans Pkwy
#12

Bloomington, IL 
(309) 233-3922

Todas las
Edades

Departamento
de Salud Pública
de Champaign-

Urbana 

LUN - VIE
7:30AM -
4:30PM

0 -18 Años

Todas las
Edades

LUN 
10:00AM -

7:00PM

MAR- VIE
8:00AM-
5:00PM 

Salud Dental del
Hospital Gibson

Area 

Todas las
Edades

LUN 
8:00AM -
3:00PM

MAR- VIE
8:00AM-
4:30PM 

Clínica Dental
Smile Healthy 

 

LUN
9:30AM-
7:00PM 

MAR- VIE
8:00AM-
5:30PM 

Todas las
Edades **

*Solo se atenderá pacientes existentes con Meridian. Pacientes nuevos con tarjeta Molina y Straight Medicaid  
**Personas con 19 años o más deben ser pacientes establecidos en la Clínica Médica Frances Nelson

Actualizado: 4/2023

***La Clínica dental móvil visita nuestro sitio en Champaign cada mes. Favor de llamar a la clínica para hacer una cita. 

Recursos Dentales Comunitarios 

Clínica
Dental

 
Dirección Horario

 

Edades
Atendidas

con
Medicaid

 

Planes de Seguro de Medicaid 

 

Para Personas Con Medicaid



Nombre
 

Dirección Horario

Hospital
Carle 

 

611 W. Park St. 
Urbana, IL 61801

217-383-3280

Actualizado: 4/2023

Cirujanos Orales que Aceptan Medicaid
 

Información

Solo acepta los planes Medicaid Molina,
Meridian, y Aetna. Ofrece extracción de las

muelas cordales y más. 
*Solo Atiende Residentes del Condado de

Champaign

Salud
Dental

del
Hospital
Gibson
Area 

1120 N. Melvin St.
Gibson City, IL
(217) 784-2701

Acepta todos los planes de Medicaid. Ofrece
limpiezas de rutina, dentaduras postizas,

sellantes, tratamientos de conductos, coronas,
empastes, extracciones, y extracción de las

muelas cordales (deben estar por encima de
las encías), y más.

 
LUN - VIE
8:00AM -
5:00PM

Medicaid Cubre Frenos Dentales?
 Sí, Medicaid cubrirá tratamiento de ortodoncia, como frenos dentales, para aquellas personas

menores de 20 años. Sin embargo, usted debe tener una remisión de su dentista general, haber
perdido todos los dientes de leche y tener problemas de ortodoncia de moderados a graves. Por lo
tanto, si desea frenos dentales por razones cosméticas, Medicaid no cubrirá el costo de los mismos.

Para saber si usted es eligible para la cobertura de ortodoncia, debe acudir a un proveedor de
ortodoncia aprobado por el estado. Dependiendo de a dónde vaya, ciertas oficinas solo aceptan

ciertos planes de Medicaid.
 

Orthodontic
Experts

Varias Unicaciones en el
área de Chicago y

suburbios.

Varía según la
ubicación

 

Atiende a los residentes de ciertas
ciudades en Illinois Central*. La clínica
más cercana a CU es la ubicación de

Homewood, IL
 

*Atenderá a los residentes de Champaign, Urbana, Decatur, Charleston, Mattoon, todo el condado de Vermillion, Gibson
City y más. Para la lista completa, visite: http://www.medicalcardbraces.com/medicaid-braces-illinois/

Recursos Dentales Comunitarios 

LUN 
8:00AM -
3:00PM

MAR- VIE
8:00AM-
4:30PM 

http://www.medicalcardbraces.com/medicaid-braces-illinois/


Actualizado: 4/2023

Tiene Medicaid? Necesita Transporte para Asistir a su Cita?
 

Su plan de Seguro Medicaid puede proporcionar viajes gratis. Como miembro del plan, usted puede ser
eligible para que lo lleven a su cita. Vea abajo para más información. Puede reservar viajes, siempre que
sean por su salud. Si necesita recoger una prescripción, ir a una cita dental, de la vista o con el médico,

recoger equipo medico, sitios de WIC, o citas de salud mental, estos viajes pueden llevarlo. Antes de
llamar debe tener a mano su número de identificación de miembro, la dirección del lugar de su

cita y la dirección del lugar de recogida. Es possible que le hagan preguntas adicionales, tales como
el número de teléfono de la clínica u oficina, el nombre del proveedor, el motivo de la cita, la fecha de
nacimiento y su número de teléfono. Los cuidadores también pueden llamar para solicitar transporte
para un paciente siempre que tenga su número de identificación de miembro. Pregunte acerca de la

“política de espera” ya que algunos pueden tener restricción de tiempo de espera antes de irse. Algunos
números de teléfono dicen un número diferente cuando usted llama, así que no te alarme cuando el

contestador automático no diga el nombre de su plan de seguro.
 

Ofrece viajes de hasta 50 millas. Cualquier viaje de más de 50 millas require la
autorización del doctor. Llame al 844-644-6354 entre las 8am y las 8pm CST para
programar. Los viajes deben reservarse al menos 3 días antes de la cita.

Molina

Meridian

Ofrece viajes, sin embargo, el área de servicio está basada en la situación (motivo de
la cita) y miembro (equipo y capacidad física). Llame al 866-796-1165 para reservar el
viaje o para averiguar a dónde lo puede llevar el servicio. Debe reservar un viaje 3 días
antes de la cita.

Aetna
Better
Health

Ofrece transporte a las citas y/o a la farmacia de manera gratuita. Si necesita
transporte hacia o desde una cita, por favor llame al menos 3 días hábiles antes de su
cita. Usted puede traer un invitado a la cita, si es necesario. Llame al 1-866-329-4701
(TTY:711) de 8:30 am a 7 pm CST de Lunes a Viernes y de 9 am a 10 pm CST los
Sábados.

Blue
Cross

Ofrece viajes a quienes califiquen para el beneficio. Llame al número de teléfono de
servicios para miembros que se encuentra en el reverso de su tarjeta de seguro, para
averiguar si califica para los servicios de transporte. Si lo hace, a dónde puede ir,
variará de persona a persona. Llame al 877-831-3148 para programar su viaje. Los
viajes deben reservarse al menos 3 días antes de la cita.

Recursos Dentales Comunitarios 



Nombre
 

Dirección
 

Horario
 

Clínica
Dental del
Parkland
College

Clínica
Dental Smile

Healthy
 

Programa de
Referencia
Dental del

CCHCC

2400 W. Bradley Ave.
Champaign, IL 61821

(217) 351-2221

819 Bloomington Rd. 
Champaign, IL 61820

(217) 403-5477

44 E. Main St. Suite 208
Champaign, IL 61820

(217) 352-6533

LUN - VIE
8:00AM -
5:00PM

LUN
9:30AM-
7:00PM 

MAR- VIE
8:00AM-
5:30PM 

LUN - VIE
9:00AM-
5:00PM

Actualizado: 4/2023

Para Personas Sin Seguro

Información

Ofrece exámenes orales, instrucciones de higiene oral,
limpieza y tratamiento con fluor, colocación de sellantes,
y radiografías. Proporciona principalmente limpiezas

y exámenes dentales: NO OTROS TRATAMIENTOS. Las
visitas duran aproximadamente 3.5 horas y las realiza un
Estudiante de Higiene Dental del Parkland College. Hay
un cobro de $10 dólares cada semestre. No hay cobro
para personas con Medicaid, niños de 4 a 10 años, las

personas mayores de 65 años o las personas con
discapacidad de SS.

 
Abierto al público, pero debe ser un paciente

establecido en Frances Nelson para ser atendido.
Los servicios incluyen: tratamientos, extracciones y
trabajos de restauración. A todas las personas sin

seguro se les perirá que proporcionen una prueba de
ingresos de todos los miembros de su hogar el día de

su visita para determinar el costo de sus servicios
dentales. El costo está en una escala móvil.

 
Centro de

Salud
Cristiana del
Condado de
Champaign

1401 S. State St, Suite #B,
Champaign, IL 61820

 (217)-398-2914

2do y 4to
MAR y MIE

de cada mes

Citas limitadas, en persona y
virtualmente, solo con cita previa.

Para agendar una cita: Llame o Visite:
https://www.ccchc2003.org/book-

an-appointment
 

Esta es una alianza entre los Consumidores de
Atención Médica del Condado de Champaign y los

dentistas del área para brindar atención dental con
descuento para adultos sin cobertura dental. La

primera cita cuesta $15 dólares, e incluye
examen/radiografías. Después de la primera cita, los

miembros de DFP reciben un 20, 40 o 60 % de
descuento en los honorarios regulares del dentista,
dependiendo de sus ingresos. Llame para aplicar.

Recursos Dentales Comunitarios 

201 W. Kenyon Rd.
Champaign, IL 
(217) 893-3052

LUN  10:00AM
- 7:00PM

MAR- VIE
8:00AM-
5:00PM 

La Clínica dental móvil visita nuestro sitio en
Champaign cada mes. Favor de llamar a la clínica
para hacer una cita. Podemos dar servicios a las

personas sin seguranza a un costo que depende de
su salario y cuantos miembros familiares 

vivan en su hogar.  

Community
Health

Partnership

https://www.ccchc2003.org/book-an-appointment

