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La Oficina de Salud Oral del Departamento de Salud de Maryland preparó la Guía de Recursos 
para la Salud Oral de Maryland para ayudar a los niños, adultos y pacientes con necesidades 
especiales de asistencia sanitaria, así como a sus cuidadores y valedores, a encontrar servicios 
asequibles de atención dental de salud pública en Maryland y en las regiones circundantes más 
próximas. 

Solo se enumeran en este directorio aquellos programas o instalaciones de salud pública dentales 
que proporcionan servicios dentales para necesidades especiales (p. ej., personas con VIH), a 
bajo coste o con descuento. No se pretende anunciar, endosar o promocionar a ningún 
proveedor, programa o servicio dental en particular. También se incluye información sobre otros 
recursos, como el programa Healthy Smiles de Maryland (el programa dental de Medicaid/Medical 
Assistance de Maryland) y programas en los cercanos Delaware y Distrito de Columbia 
(Washington, D.C.). 

Los servicios enumerados en esta guía están organizados por condados. Los residentes de 
Maryland de todas las jurisdicciones tienen la fortuna de tener acceso a servicios de salud pública 
dentales si están físicamente disponibles dentro del condado o a través de arreglos o políticas 
vigentes, por medio de cuyos programas se tratarán a pacientes de fuera de su ciudad, condado 
o límites regionales respectivos. Es importante revisar los requisitos de elegibilidad y los servicios 
clínicos proporcionados por cada programa antes de programar una cita. Por ejemplo, si un 
programa enumera una opción del pago con escala móvil de honorarios, pregunte qué 
información personal es necesaria para conseguir honorarios reducidos. 

Nuestra intención es actualizar esta guía de recursos dentales anualmente ya que los programas, 
información de contacto, servicios y requisitos de elegibilidad pueden cambiar rápidamente. 
Aunque se ha intentado en lo posible actualizar y asegurar la exactitud de esta información, no 
podemos ser responsables de todos los detalles contenidos en esta publicación. Puesto que los 
programas mencionados utilizan a menudo diferentes términos para describir los servicios, 
elegibilidad, coberturas de seguro y otros temas, consulte la sección ampliada de Definiciones que 
comienza en la página 56. 

Confiamos en que la Guía de Recursos para la Salud Oral de Maryland le será de ayuda para 
encontrar la atención dental apropiada que usted, su familia o cliente necesitan. 

 
Debony Hughes, DDS  
Director de la Oficina de Salud Oral 

Materiales educativos de salud oral 
Barniz de flúor 

Consejos de salud oral para usted y su hijo 

pequeño 

Elevación del labio 

Conserve una sonrisa feliz  

(Edades 6 - 12) 

Alimentos para dientes sanos 

Protectores bucales 

Cómo tener una boca sana 

(adolescente/adulto) 

Cáncer oral 

Tablones de anuncios interactivos, juegos 

descargables y actividades 

(Disponible en inglés y español) 
Visite: health.maryland.gov/oral-health 
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Programa dental Healthy Smiles de Maryland 

 

El Programa dental Healthy Smiles de Maryland está disponible para todas las 

personas inscritas en Medicaid de Maryland de menos de 21 años y mujeres 

embarazadas. Los adultos a partir de 21 años con cobertura Rare and Expensive 

Medical (REM) («tarjeta roja y blanca») también son elegibles para participar en el 

programa. 

Desde el 1 de enero de 2016, Scion maneja la coordinación de todo el servicio al 

cliente de carácter dental para personas inscritas en Medicaid de Maryland que 

participen en el programa dental Healthy Smiles de Maryland. El servicio al cliente de 

Scion puede ayudar a los miembros con la localización de un proveedor dental, 

explicación de beneficios dentales y verificación de elegibilidad. Scion también 

realizará la inscripción de proveedores dentales, proporcionará autorizaciones de 

servicio dental y procesará reclamos. 
 
 
 
 

Medical Assistance de Maryland 
proveedor y miembro 

información de 
contacto 

 
 

SERVICIOS PARA PROVEEDORES 
 

Servicios para Proveedores de Healthy Smiles de Maryland  

Teléfono: 844-275-8753 
Correo electrónico: providerservices@sciondental.com  

Portal web: www.pravider.MDhealthysrmiles.com 

Dirección postal para reclamos 
Healthy Smiles de Maryland: Claims  

PO Box 2186  
Milwaukee, Wl 53201 

Dirección postal para Quejas/Apelaciones  
Maryland Healthy Smiles: Grievances/Appeals  

PO Box 393  
Milwaukee, Wl 53201  

(La dirección de arriba es la misma para los miembros) 

 
SERVICIOS PARA MIEMBROS 

Servicios al Cliente de Healthy Smiles de Maryland  
Teléfono: 855-934-9812  

TDD: 855-934-9816  
Portal web: www.member.MDhealthysmiles.com 

 

http://www.pravider.mdhealthysrmiles.com/
http://www.member.mdhealthysmiles.com/
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Servicios de interpretación 

 
 

Los servicios de interpretación están disponibles gratis  
Hay ayuda disponible en su idioma: 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). 

Estos servicios están disponibles gratis. 

Español/Spanish 
Hay ayuda disponible en su idioma: 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). Estos servicios están disponibles 
gratis. 

 

 
中文/Chino 
用您的语言为您提供帮助：410-767-5300 (TTY： 800-735-2258〕。这些服务都是免费的 

 
Français /Francés 
Vous pouvez disposer d'une assistance dans votre langue : 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). Ces 
services sont  
disponibles pour gratuitement. 

 

 

 

한국어/Coreano 
사용하시는 언어로 지원해드립니다: 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). 무료로 제공 됩니다 

Português /Portugués 
A ajuda está disponível em seu idioma: 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). Estes serviços são oferecidos 
de graça. 
Русский /Ruso 
Помощь доступна на вашем языке: 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). Эти услуги предоставляются 
бесплатно. 
Tagalo 
Makakakuha kayo ng tulong sa iyong wika: 410-767-5300 (TTY: 800-735-2258). Ang mga serbisyong ito ay 
libre. 

 

 

 
Revisado: Octubre 2018 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Allegany 
ALLEGANY COLLEGE OF MARYLAND 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, selladores, rayos X, 
blanqueamiento 

Elegibilidad: 
* Adultos 
* Niños a partir de los tres años de edad 
* Honorarios reducidos 
* Solo con cita 

Clínica de higiene dental 
Horario de atención: 
Semestre de otoño 
Lunes - Jueves: 1 a 5 p.m. 
 
Semestre de primavera 
Lunes y viernes: de 8:30 a.m. a 12 p.m. 
Jueves: de 9 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 5 p.m. 
Martes y miércoles: de 1 a 5 p.m.  
 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-784-5250 
12401 Willowbrook Road, SE 
Cumberland, MD 21502 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE ALLEGANY 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Servicios dentales completos para niños y 
mujeres embarazadas 
* Clínica de extracción dos días al mes para 
adultos con un nivel de pobreza federal inferior 
al 185 por ciento con base en una escala móvil 
de honorarios 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Allegany 
* Niños de seis meses a 20 años inscritos en el 
programa Healthy Smiles de Maryland 
* Más de 19 años para la clínica de extracción 
* Mujeres embarazadas con Medical Assistance de 
Maryland 
* Los padres de niños tratados en la clínica que 
tengan una tarjeta de una Organización de 
cuidados administrados (MCO, por sus siglas en 
inglés) de Medical Assistance activa pueden ser 
tratados con servicios dentales ofrecidos por su 
MCO. 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-759-5030  
12503 Willowbrook Road SE  
o P.O. Box 1745  
Cumberland, MD 21502 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Allegany 
HEALTH RIGHT, UN PROGRAMA DE AHEC WEST 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* NO es una clínica dental 
* Health Right ayuda a los adultos que califican 
a recibir atención dental urgente asistiendo con 
el costo y haciendo remisiones a los dentistas 
participantes 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Allegany y 
Garrett 
* Condados adicionales según los recursos de 
financiamiento 
* A partir de 18 años 
* Deben cumplirse requisitos de ingresos y 
residencia 
* Debe tratarse de una necesidad dental urgente 

Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-777-9150 112  
39 Baltimore Street, Suite 201 Cumberland, MD 
21502 

Servicios dentales de salud pública del condado de Anne Arundel 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
endodoncias, periodontales, emergencias, 
extracciones limitadas, educativos 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Anne Arundel 
* Desde el nacimiento hasta los 20 años 
* Mujeres embarazadas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Los adultos deben participar en el programa 
REACH del condado de Anne Arundel 
* Se acepta Medicaid 
* Escala reducida/escala móvil de honorarios con 
prueba de ingresos del hogar 

Annapolis Health Center (Clínica) 
Horario de atención: 
Lunes: de 9 a.m. a 5:30 p.m.  
Martes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-222-7138  
3 Harry S. Truman Parkway  
Annapolis, MD 21401 

North County Health Services Center (Clínica) 
Horario de atención: 
Lunes: de 9 a.m. a 5:30 p.m.  
Martes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-222-6861 
791 Aquahart Road, 2nd Floor  
Glen Burnie, MD 21061 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Anne Arundel 
 

PROGRAMA DE ACCESO DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE ANNE 
ARUNDEL 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Reconstituyentes, periodontales, 
endodoncias, cirugía oral, ortodoncias 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Anne Arundel 
* Pacientes sin seguro (sin seguro dental) 
* Proporcionar prueba de la renta total del hogar, 
incluyendo el número de personas en la casa 
* Escala móvil de honorarios (descuentos del 10 - 
25 por ciento en servicios proporcionados por 
dentistas voluntarios participantes) 

Horario de atención: 
Llame para una solicitud o encuéntrela en 
www.aahealth.org. 

Información de contacto: 
410-222-7138 
3 Harry S. Truman Parkway, HD#6  
Annapolis, MD 21401 

CHASE BREXTON HEALTH SERVICES, INC. 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Preventivos, prostéticos, reconstituyentes, 
pediátricos, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requiere prueba 
de ingresos 
* Se acepta Medicaid 

Chase Brexton Health Care 
Horario de atención: 
Lunes: de 10:30 a.m. a 7 p.m.  
Martes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-837-2050  
200 Hospital Drive  
Glen Burnie, MD 21061 

 

  

  

http://www.aahealth.org/
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Servicios dentales de salud pública de la ciudad de Baltimore 
BALTIMORE CITY COMMUNITY COLLEGE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Solo servicios preventivos: higiene dental, 
rayos X, tratamientos con flúor, tratamientos 
periodontales (limpieza de sarro profunda) 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños a partir de cuatro años 
* $20.00 a partir de 12 años, solo efectivo 
* $15.00 para niños de menos de 12 años, solo 
efectivo 
* Selladores: $5.00 por diente, solo efectivo 
* Accesible con silla de ruedas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 

Departamento de higiene dental 
Horario de atención: 
Enero - mayo: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 12 p.m. y de  
1 a 5 p.m. 
 
Agosto - diciembre:  
Lunes y viernes: de 1 a 5 p.m.  
Martes y jueves: de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 5 
p.m. 
 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-462-7712 
2901 Liberty Heights Avenue  
Life Sciences Building 1st Floor Baltimore, MD 
21215 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CIUDAD DE BALTIMORE 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Preventivos, emergencias, reconstituyentes 

Elegibilidad: 
* Residente de la ciudad de Baltimore 
* A partir de los tres años 
* Para adultos entre 27 y 59 años solo atención 
urgente 
* Elegible para Medicaid 
* Pacientes con ingresos bajos/sin seguro 

* No hay servicios de traducción en esta ubicación 
Druid Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Atención de emergencia: Se aceptan pacientes 
sin cita  
Atención rutinaria: con cita. 

Información de contacto: 
410-396-0840  
1515 W. North Avenue  
Baltimore, MD 21217 
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Servicios dentales de salud pública de la ciudad de Baltimore 
Eastern Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Atención de emergencia: Se aceptan pacientes 
sin cita Atención rutinaria: con cita. 

Información de contacto: 
443-984-3548  
620 N. Caroline Street  
Baltimore, MD 21205 

CHASE BREXTON HEALTH SERVICES, INC. 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Preventivos, prostéticos, reconstituyentes, 
pediátricos, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requiere prueba 
de ingresos 
* Se acepta Medicaid 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes: de 10:30 a.m. a 7 p.m.  
Martes - Viernes: de 8:45 a.m. a 5 p.m. 

Información de contacto: 
410-837-2050  
1111 N. Charles Street  
Baltimore, MD 21201 

FAMILY HEALTH CENTERS OF BALTIMORE 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, periodontales, 
pediátricos, prostéticos, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Niños a partir de un año 
* Adultos 
* Mujeres embarazadas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Se acepta Medicaid 
* Se aceptan algunos seguros privados 
* Escalas móviles de honorarios 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes: de 8:30 a.m. a 7 p.m.  
Martes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Se aceptan pacientes sin cita o llame para 
programar una cita. 

Información de contacto: 
410-354-2000  
631 Cherry Hill Road  
Baltimore, MD 21225 
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Servicios dentales de salud pública de la ciudad de Baltimore 
HEALTHCARE FOR THE HOMELESS 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales generales 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños a partir de un año que no 
tengan vivienda 

Daily Bread Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Miércoles y viernes: de 8:30 a.m. a 4 
p.m. 
Jueves: de 8:30 a.m. a 12 p.m.  

Se aceptan pacientes sin cita, pero es preferible 
que se hagan citas.  

Información de contacto: 
410-837-5533 
725 Fallsway 
Baltimore City, MD 21202 

Downtown Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Miércoles y viernes: de 7 a.m. a 5 p.m. 
Jueves: de 7 a.m. a 12 p.m.  
Sábado: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  

Se aceptan pacientes sin cita, pero es preferible 
que se hagan citas.  

Información de contacto: 
410-837-5533  
421 Fallsway  
Baltimore, MD 21202 

West Baltimore Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Miércoles y viernes: de 8 a.m. a 5 p.m. 
Jueves: de 8 a.m. a 12 p.m.  

Se aceptan pacientes sin cita, pero es preferible 
que se hagan citas.  

Información de contacto: 
443-703-1400 
2000 W. Baltimore Street, Suite 247 Baltimore, 
MD 21223 
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Servicios dentales de salud pública de la ciudad de Baltimore 
PARK WEST MEDICAL CENTER 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños a partir de un año 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios, con prueba de 
ingresos 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes, martes, jueves y viernes: de 9 a.m.  
a 5:30 p.m.  
Miércoles: de 11 a.m. a 7:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-542-7800 
3319 W. Belvedere Avenue 
Baltimore, MD 21215 

TOTAL HEALTH CARE 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* En la ciudad de Baltimore da servicio a los 
vecindarios de Bolton Hill, Druid Heights, 
Easterwood, Harlem Park, Madison Park, Penn 
North, Reservoir Hill, Sandtown-Winchester y 
Upton 
* Niños a partir de los tres años de edad 
* Adultos 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios 

Division Health Center (Departamento dental) 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Se aceptan pacientes sin cita o llame para 
programar una cita. 

Información de contacto: 
410-383-8300, opción 4  
1501 Division Street  
Baltimore, MD 21217 
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Baltimore City Public Health Dental Services 
SISTEMA MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Cirugía y traumatismo oral y maxilofacial 
* Tratamiento de cáncer oral 
* Trasplante y examen cardiaco 

Elegibilidad: 
* Adultos 
* Pacientes en riesgo médico 

Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial - University Hospital 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-328-5566  
22 S. Greene Street  
Baltimore, MD 21201 

INSTITUTO ORTOPÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
Clínica para paladares hendidos: 
* Planeación de servicios y tratamiento 

Clínica de servicios dentales reconstituyentes: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
emergencias 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Necesidades especiales, discapacidades 
físicas/mentales y pacientes en riesgo médico 
* Se aceptan Medicaid y seguros privados 
* No hay escalas reducidas ni escalas móviles de 
honorarios  
 
Clínica para paladares hendidos: 
* Debe tener labio leporino, paladar o 
anormalidades orofaciales 

Clínica para Paladores Hendidos 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-448-6383  
2200 Kernan Drive  
Ambulatory Services Area  
Baltimore, MD 21207 

UM Rehab Dentistry 
Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Viernes: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-448-6290 
2200 Kernan Drive, Suite T500 Baltimore, MD 
21207 

umrehabdentistry@umm.edu 
 

  

  

mailto:umrehabdentistry@umm.edu
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Servicios dentales de salud pública de la ciudad de Baltimore 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Adultos y niños 
* Se acepta Medicaid en algunas clínicas 
* Los honorarios por servicios son típicamente 
más bajos que los honorarios de prácticas 
privadas 

* Tratamiento de casos odontológicos generales complejos por dentistas supervisados por el 
profesorado que están recibiendo capacitación avanzada 

Clínica Odontológica General Avanzada (posdoctoral) 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-2940 
650 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201-1510 

* Servicios de atención dental completos para adultos a partir de 16 años por estudiantes de 
odontología supervisados por el profesorado 

Clínica Odontológica General (predoctoral) 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-7101 
650 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201-1510 

* Asistencia ortodóntica completa para niños y adultos por residentes supervisados por el 
profesorado 

Ortodoncia 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-7803 
650 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201-1510 

* Asistencia preventiva, de diagnóstico y reconstituyente completa para niños desde 6 meses a 18 
años supervisados por el profesorado 

Odontología pediátrica 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-4213 
650 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201-1510 
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Servicios dentales de salud pública de la ciudad de Baltimore 
* Tratamiento de dolores agudos, hinchazones y necesidades dentales urgentes para personas que 
no sean pacientes habituales de la facultad de Odontología 

Odontología de asistencia urgente (emergencia) 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-2716 
650 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201-1510 

Servicios dentales de salud pública del condado de Baltimore 
PROGRAMA DE REMISIÓN Y ACCESO DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 

CONDADO DE BALTIMORE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Remisiones a prácticas privadas para recibir 
servicios dentales completos con honorarios con 
descuento 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Baltimore 
* No seguro dental o pagadores terceros 

Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-887-2780  410-887-2781  
6401 York Road, 3rd Floor  
Baltimore, MD 21212-2130 

PROGRAMA DE SALUD DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE 
BALTIMORE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, prostéticos, reconstituyentes, 
pediátricos 
* Servicios de traducción no disponibles para 
los doctores de cirugía dental privados. 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Baltimore 
* Asistencia médica para niños desde el 
nacimiento hasta los 20 años 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios para niños, mujeres 
embarazadas y adultos a partir de 60 años que no 
tengan seguro 
* No seguro dental o pagadores terceros 

Eastern Family Resource Center 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-887-2780  410-887-2781  
9150 Franklin Square Drive, 3rd Floor Baltimore, 
MD 21237 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Baltimore 
Liberty Family Resource Center 

Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-887-2780  410-887-2781  
3525 Resource Drive  
Randallstown, MD 21133 

CHASE BREXTON HEALTH SERVICES, INC. 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Preventivos, prostéticos, reconstituyentes, 
pediátricos, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requiere prueba 
de ingresos 
* Se acepta Medicaid 

Randallstown Center 
Horario de atención: 
Lunes, martes, jueves y viernes: de 8:30 a.m. a 
5 p.m. 
Miércoles: de 10:30 a.m. a 7 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-837-2050 
3510 Brenbrook Drive 
Randallstown, MD 21133 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Baltimore 
COMMUNITY COLLEGE OF BALTIMORE COUNTY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Los servicios de higiene dental incluyen 
limpieza, selladores, tratamientos con flúor, 
consejos nutricionales, examen de presión 
arterial, radiografías, blanqueamiento dental y 
limpieza de encías 

Elegibilidad: 
* No hay requisitos geográficos o de residencia 
* No se aceptan seguros 
* Costo muy bajo para cualquier persona, solo 
efectivo 

Clínica de higiene dental 
Horario de atención: 
Horario de la clínica en otoño: 
Lunes, miércoles y viernes: de 8 a 11:30 a.m. y 
de 1 a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Horario de la clínica en primavera: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 11:30 p.m. y de 1 
a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Horario de la clínica en verano: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 11:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
443-840-3495 
Dundalk Campus Dental Arts (D) Building, 7200 
Sollers Point Road Baltimore, MD 21222 

Servicios dentales de salud pública del condado de Calvert 
CALVERT COMMUNITY DENTAL CARE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, pediátricos, reconstituyentes, 
emergencias 
* Proyección comunitaria, presentaciones 
educativas exámenes dentales en las 
instalaciones 
* Los clientes con VIH/SIDA del condado de 
Calvert pueden ser elegibles en clínicas de los 
condados de Montgomery o de Prince George. 
Referirse a la sección de poblaciones especiales: 
VIH/SIDA para ubicaciones clínicas. 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Calvert, St. Mary 
y Charles 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Se aceptan Medicaid y Healthy Smiles de 
Maryland 
* Escala móvil de honorarios disponible solo para 
residentes del condado de Calvert sin seguro y 
con bajos ingresos 
* Accesible con silla de ruedas 

Horario de atención: 
Martes - Jueves: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-535-8402 
11840 HG Trueman Road 
Lusby, MD 20657 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Caroline 
CHOPTANK COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos para familias 
* Los adultos con necesidades de asistencia 
graves (dolor e hinchazones severos) pueden 
presentarse a las 7:45 a.m. o ser remitidos 
para asistencia en el mismo día por sus 
proveedores médicos. Los pacientes de 
asistencia grave serán intervenidos y vistos 
dependiendo de la gravedad de la necesidad 
dental 
* Programa dental en las escuelas disponible en 
las escuelas públicas que participen en los 
condados de Talbot, Dorchester y Caroline 

Elegibilidad: 
* Sin restricciones geográficas 
* A partir de un año (se recomienda que haya 
aparecido el primer diente) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid y escala móvil de honorarios 
* Se aceptan seguros privados 
* Emergencias dentales 
* Remisiones graves de proveedores médicos 

Federalsburg Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes: de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.  
Martes - Jueves: de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto:  

410-754-7583  
215 Bloomingdale Avenue Federalsburg, MD 
21632 

Goldsboro Family Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-482-2224  
316 Railroad Avenue  
Goldsboro, MD 21636 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Carroll 
ACCESS CARROLL 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, diagnósticos, reconstituyentes, 
emergencias 
* También acepta seguro de Medicaid 

Elegibilidad: 
* Asistencia dental familiar para los residentes del 
condado de Carroll de todas las edades 
* Cargos reducidos según la escala móvil de 
honorarios 
* Accesible con silla de ruedas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-871-1478 
10 Distillery Drive, 2nd Floor 
Westminster, MD 21157 

PROGRAMA DE SALUD ORAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE CARROLL 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
Programa de acceso dental: 
* Remisión dentistas privados participantes 

Clínica dental pedriática: 
* Pediátricos, preventivos, reconstituyentes, 
emergencias 

Elegibilidad: 
Programa de acceso dental: 
* Residentes del condado de Carroll solamente 
* A partir de 60 años 
* Honorarios reducidos un 35 por ciento para las 
personas con ingresos elegibles 
* Se debe proporcionar información financiera 
relevante 
* Eligibilidad de seis meses con opción a tres 
renovaciones 
* No es un programa de emergencias 

Clínica dental pedriática: 
* Residentes del condado de Carroll solamente 
* Niños hasta los 18 años de edad 
* Debe ser beneficiario de Medicaid 

Programa de acceso dental 
Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-876-4918 
290 S. Center Street 
Westminster, MD 21157 

 

  

  



 

22 

Servicios dentales de salud pública del condado de Carroll 
Clínica dental pedriática 

Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-876-4928 
290 S. Center Street 
Westminster, MD 21157 

Servicios dentales de salud pública del condado de Cecil 
WEST CECIL HEALTH CENTER - CONOWINGO 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Centrado en asistencia preventiva 
* Ofrece exámenes, extracciones, tratamiento 
con flúor, limpiezas, selladores, rellenos, 
emergencias en el mismo día y otros servicios 

Elegibilidad: 
* Se aceptan niños y adultos 
* Sirve a todos los miembros de la comunidad, 
incluyendo a personas sin seguro, infraaseguradas 
y acepta la mayoría de las compañías de seguros 
importantes, incluídas Medicare y Medicaid 
* Descuentos móviles de honorarios disponibles 
para solicitantes que califiquen según el tamaño 
de la familia y los ingresos del hogar 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-378-9696  877-378-9696  
49 Rock Springs Road  
Conowingo, MD 21918 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Cecil 
WEST CECIL HEALTH CENTER - PERRYVILLE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Centrado en asistencia preventiva 
* Ofrece exámenes, extracciones, tratamiento 
con flúor, limpiezas, selladores, rellenos, 
emergencias en el mismo día y otros servicios 

Elegibilidad: 
* Se aceptan niños y adultos 
* Sirve a todos los miembros de la comunidad, 
incluyendo a personas sin seguro, infraaseguradas 
y acepta la mayoría de las compañías de seguros 
importantes, incluídas Medicare y Medicaid 
* Descuentos móviles de honorarios disponibles 
para solicitantes que califiquen según el tamaño 
de la familia y los ingresos del hogar 
* Los servicios se pueden proporcionar, en 
colaboración con la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Maryland, por estudiantes de 
odontología y de higiene dental supervisados por 
el profesorado 

Horario de atención: 
Lunes, martes y jueves: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Miércoles: de 8 a.m. a 7 p.m. 
Viernes: de 8 a.m. a 2 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-378-9696 877-378-9696  
4863 Pulaski Highway, Suite 200 Perryville, MD 
21903 

Servicios dentales de salud pública del condado de Charles 
CALVERT COMMUNITY DENTAL CARE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, pediátricos, reconstituyentes, 
emergencias 
* Proyección comunitaria, presentaciones 
educativas exámenes dentales en las 
instalaciones 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Calvert, St. Mary 
y Charles 
* Adultos 
* Niños 
* Mujeres embarazadas 
* Se aceptan Medicaid y Healthy Smiles de 
Maryland 
* Accesible con silla de ruedas 

Horario de atención: 
Martes - Jueves: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Las horas pueden variar para servicios 
diferentes. Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-535-8402 
11849 HG Trueman Road 
Lusby, MD 20657 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Charles 
CLÍNICA DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE CHARLES 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
emergencias 
* Examen de cáncer oral, exámenes orales con 
base en las escuelas y aplicaciones de barniz de 
flúor y selladores para niños fuera de las 
instalaciones 
* Los clientes con VIH/SIDA del condado de 
Charles pueden ser elegibles para servicios en 
las clínicas 
* Exámenes de presión arterial 
* Información de proyección comunitaria 301- 
609-6823 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Charles 
* Niños seis meses - 20 años 
* Adultos a partir de 21 años 
* Mujeres embarazadas 
* Se aceptan pacientes con necesidades 
especiales 
* Pacientes sin seguro, infraasegurados, Medicaid, 
Medicare y escala móvil de honorarios 
* Se aceptan algunos seguros privados; se 
necesita tener beneficios fuera de la red 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Pacientes sin cita solo para emergencias. 
Horario de ingreso: 8 a.m. o 1 p.m. Según 
orden de llegada; plazas limitadas. 

Información de contacto: 
301-609-6886 301-609-6020 
4545 Crain Highway 
White Plains, MD 20695-1050 

HEALTH PARTNERS, INC. (CHC) 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Preventivos, pediátricos, reconstituyentes 
limitados, extracciones quirúrgicas y no 
quirúrgicas, endodoncias, prostodoncia 
* Servicios proporcionados por higienistas 
dentales y dentistas licenciados 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Niños 
* Adultos 
* Mujeres embarazadas 
* Pacientes sin seguro, Medicaid, Medicare 
* Se aceptan donaciones por los servicios 

Clínica dental/Asistencia primaria 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-645-3556 
3070 Crain Highway, Suite 101  
Waldorf, MD 20601 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Dorehester 
CHOPTANK COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos para familias 
* Los adultos con necesidades de asistencia 
graves (dolor e hinchazones severos) pueden 
presentarse a las 7:45 a.m. o ser remitidos 
para asistencia en el mismo día por sus 
proveedores médicos. Los pacientes de 
asistencia grave serán intervenidos y vistos 
dependiendo de la gravedad de la necesidad 
dental 
* Programa dental en las escuelas disponible en 
las escuelas públicas que participen en los 
condados de Talbot, Dorchester y Caroline 

Elegibilidad: 
* Sin restricciones geográficas 
* A partir de un año (se recomienda que haya 
aparecido el primer diente) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid y escala móvil de honorarios 
* Se aceptan seguros privados 
* Emergencias dentales 
* Remisiones graves de proveedores médicos 

Centro dental de Cambridge en el Fassett Magee Health Center 
Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 7:30 a.m. a 6 p.m.  
Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-228-9381  
503-A Muir Street  
Cambridge, MD 21613 

Servicios dentales de salud pública del condado de Frederick 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE FREDERICK 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Frederick 
* Niños desde el nacimiento hasta los 18 años 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios 
* Los clientes con VIH/SIDA del condado de 
Frederick pueden ser elegibles para servicios en 
clínicas de los condados de Montgomery o de 
Prince George. Referirse a la sección de 
poblaciones especiales: VIH/SIDA para 
ubicaciones clínicas e información de contacto. 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-600-1041  
350 Montevue Lane  
Frederick, MD 21702 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Garrett 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE GARRETT 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
emergencias 
* Servicios de endodoncia solo para 
participantes de Healthy Smile de Maryland 
* Se puede remitir al dentista pediátrico, 
cirujano oral u ortodoncista según se necesite. 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Garrett 
* Niños desde el nacimiento hasta los 21 años con 
MD Physicians Care, elegibles para el programa 
dental MD Healthy Smiles  
* Los adultos deben tener cobertura de 
PAC/DentaQuest 
* Maternidad y adultos con cobertura de MD 
Physicians Care (DentaQuest) 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios solo para 
emergencias sin seguro (extracciones) 
* Accesible con silla de ruedas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 

Centro de asistencia dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-334-7660 
1025 Memorial Drive, Room 203 Oakland, MD 
21550 

Servicios dentales de salud pública del condado de Harford 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE HARFORD 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios preventivos, reconstituyentes, 
pediátricos  
y emergencias 

Elegibilidad: 
*Residentes del condado de Harford 
*Niños desde uno a 20 años 
*Mujeres embarazadas 
*Se acepta Medicaid 
*No seguros privados, honorarios reducidos o 
escalas móviles de honorarios 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
443-922-7670  
2204 Hanson Road  
Edgewood, MD 21040 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Howard 
CHASE BREXTON HEALTH SERVICES, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, prostéticos, reconstituyentes, 
pediátricos, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requiere prueba 
de ingresos 
* Se acepta Medicaid 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-884-7831 
5500 Knoll North Drive #400  
Columbia, MD 21045 

Servicios dentales de salud pública del condado de Kent 
CHOPTANK COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos para familias 
* Los adultos con necesidades de asistencia 
graves (dolor e hinchazones severos) pueden 
presentarse a las 7:45 a.m. o ser remitidos para 
asistencia en el mismo día por sus proveedores 
médicos. Los pacientes de asistencia grave 
serán intervenidos y vistos dependiendo de la 
gravedad de la necesidad dental 
* Programa dental en las escuelas disponible en 
las escuelas públicas que participen en los 
condados de Talbot, Dorchester y Caroline 

Elegibilidad: 
* Sin restricciones geográficas 
* A partir de un año (se recomienda que haya 
aparecido el primer diente) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid y escala móvil de 
honorarios 
* Se aceptan seguros privados 
* Emergencias dentales 
* Remisiones graves de proveedores médicos 

Bay Hundred Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-745-5020 
933 Talbot Street, Unit 4 
St. Michaels, MD 21663 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Kent 
Cambridge Dental Center en el Fassett Magee Health Center 

Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 7:30 a.m. a 6 p.m.  
Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-228-9381  
503-A Muir Street  
Cambridge, MD 21613 

Federalsburg Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes: de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 
Martes, miércoles y jueves: 7:30 a.m. 
a 4:30 p.m. 
Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-745-7583 
215 Bloomingdale Avenue 
Federalsburg, MD 21632 

Goldsboro Family Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-482-2224  
316 Railroad Avenue  
Goldsboro, MD 21636 

Servicios dentales de salud pública del condado de Montgomery 
CCI HEALTH AND WELLNESS SERVICES 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Pediátricos, preventivos, reconstituyentes, 
emergencias 

Elegibilidad: 
* Adultos 
* Niños a partir de los seis meses de edad 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requiere prueba 
de ingresos 
* Se acepta Medicaid, Medicare y la mayoría de 
los grandes seguros privados 

Gaithersburg Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Sábado (una vez al mes): de 8 a.m. a 4:30 
p.m. 

Información de contacto: 
240-720-0510 
200 Girard Street, Suite 206 
Gaithersburg, MD 20877 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Montgomery 
Rockville Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 

Información de contacto: 
301-340-7525  
2 Taft Court  
Rockville, MD 20850 

Silver Spring Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 

Información de contacto: 
301-364-9390 
1398 Lamberton Drive, 2nd Floor  
Silver Spring, MD 20902 

Silver Spring Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 

Información de contacto: 
301-585-1250 
8630 Fenton Street, 12th Floor  
Silver Spring, MD 20910 

PROGRAMAS DENTALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, endodoncia, 
cirugía oral limitada, emergencias 
* Se proporciona atención de especialidad 
adicional por dentistas de la comunidad en sus 
prácticas privadas mientras el financiamiento lo 
permita (p. ej. servicios de dentaduras) 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Montgomery  
* Individuos sin seguro/infraasegurados que 
cumplan las pautas de elegibilidad según ingresos  
* Se puede obtener de cada clínica información 
específica sobre cómo hacer la solicitud, 
honorarios de la clínica y citas  
* Grupos de edad: niños 1-18 años, adultos 19 - 
59 años, adultos mayores a partir de 60 años 

Servicios dentales para niños, mujeres embarazadas y adultos/mayores 
Colesville Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-4471 
14015 New Hampshire Avenue  
Suite 115 
Silver Spring, MD 20904 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Montgomery 
Fenton Street Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-3135 
8630 Fenton Street, 10th Floor  
Silver Spring, MD 20910 

Germantown Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Adultos/mayores 

Información de contacto: 
240-777-3290 
12900 Middlebrook Road, 2nd Floor Germantown, 
MD 20874 

Metro Court Adult Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  

Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-773-0304 
7-1 Metropolitan Court 
Gaithersburg, MD 20878 

Servicios dentales para niños, mujeres embarazadas y adultos/mayores 
Rockville Pike Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-1875  
1401 Rockville Pike  
3rd Floor, Suite 3400  
Rockville, MD 20852 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Prince George 
CCI HEALTH AND WELLNESS SERVICES 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Pediátricos, preventivos, reconstituyentes, 
emergencias 

Elegibilidad: 
* Adultos 
* Niños a partir de los seis meses de edad 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requiere prueba 
de ingresos 
* Se acepta Medicaid, Medicare y la mayoría de 
los grandes seguros privados 

Greenbelt Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
- Sábado: de 9 a.m. a 12 p.m.  

Información de contacto: 
240-624-2278  
9220 Springhill Lane  
Greenbelt, MD 20770 

PROGRAMA DE HIGIENE DENTAL DE LANDOVER - FORTIS COLLEGE 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Solo servicios preventivos: higiene dental, 
rayos X, tratamientos con flúor, selladores 
dentales, tratamiento periodontal (limpieza de 
sarro profunda) 
* No proporciona servicios reconstituyentes o 
extracciones 

Elegibilidad: 
* Niños a partir de los tres años 
* Adultos 
* $40.00 en efectivo, tarjeta de crédito o cheque 
* $20.00 para militares veteranos con 
identificación apropiada 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Accesible con silla de ruedas 

Programa de higiene dental 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-459-3650, Ext. 4150  
4351 Garden City Drive  
Landover, MD 20785-0000 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Prince George 
GREATER BADEN MEDICAL SERVICES 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* Niños a partir de los tres años 
* Adultos 
* Se acepta Medicaid 
* Honorarios reducidos 
* Se aceptan seguros privados 

Greater Baden en Brandywine 
Horario de atención: 
Lunes, martes y jueves: de 8 a.m. a 4 p.m. 
Miércoles: de 10 a.m. a 6 p.m. 
Viernes: de 8 a.m. a 12 p.m. 
Primer sábado del mes: de 9 a.m.  
a 1 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-888-2233  301-836-9645  
7450 Albert Road  
Brandywine, MD 20613 

Greater Baden en Oxon Hill 
Horario de atención: 
Lunes, martes y jueves: de 8 a.m. a 4 p.m. 
Miércoles: de 10 a.m. a 6 p.m. 
Viernes: de 8 a.m. a 12 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-686-1665 
6196 Oxon Hill Road, #540 
Oxon Hill, MD 20754 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Prince George 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, emergencias, cirugía oral menor, 
endodoncias, reconstituyentes, pediátricos 

Elegibilidad: 
* Programa Healthy Smiles de Maryland (niños 
hasta 21 años y mujeres embarazadas) 
* Niños sin seguro, desde el nacimiento hasta los 
18 años 
* Mujeres embarazadas 
* Escala móvil de honorarios, se requieren 
pruebas de ingresos y residencia 
* Se aceptan pacientes elegibles de Ryan White 
* Accesible con silla de ruedas 

El proyecto sirve a estudiantes seleccionados de escuelas elementarias del condado de Prince 
George. La unidad móvil proporciona servicios preventivos y reconstituyentes. 

Deamonte Driver Dental Project 
Horario de atención: 
Las escuelas se programan durante el año. 

Información de contacto: 
301-583-5900 
3003 Hospital Drive, Suite 1048 
Cheverly, MD 20785 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-583-5900 
3003 Hospital Drive, Suite 1048 Cheverly, MD 
20785 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Queen Anne 
CHOPTANK COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos para familias 
* Los adultos con necesidades de asistencia 
graves (dolor e hinchazones severos) pueden 
presentarse a las 7:45 a.m. o ser remitidos 
para asistencia en el mismo día por sus 
proveedores médicos. Los pacientes de 
asistencia grave serán intervenidos y vistos 
dependiendo de la gravedad de la necesidad 
dental 
* Programa dental en las escuelas disponible en 
las escuelas públicas que participen en los 
condados de Talbot, Dorchester y Caroline 

Elegibilidad: 
* Sin restricciones geográficas 
* A partir de un año (se recomienda que haya 
aparecido el primer diente) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid y escala móvil de honorarios 
* Se aceptan seguros privados 
* Emergencias dentales 
* Remisiones graves de proveedores médicos 

Bay Hundred Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. Llame 
para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-745-5020 
933 Talbot Street, Unit 4 
St. Michaels, MD 21663 

Cambridge Dental Center en el Fassett Magee Health Center 
Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 7:30 a.m. a 6 p.m.  
Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-228-9381  
503-A Muir Street  
Cambridge, MD 21613 

Federalsburg Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes: de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.  
Martes - Jueves: de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
- Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-745-7583 
215 Bloomingdale Avenue 
Federalsburg, MD 21632 

Goldsboro Family Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-482-2224  
316 Railroad Avenue  
Goldsboro, MD 21636 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Somerset 
CHESAPEAKE HEALTH CARE DENTAL 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
Clínica de Princess Anne: 
* Preventivos, pediátricos (incluye sedación 
consciente), reconstituyentes, prostéticos, 
emergencias, geriátricos 
* Servicios de transporte disponibles 

Clínica de Salisbury 
* Servicios dentales completos para niños y 
madres, excepto sedación 
* Servicios de transporte disponibles 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Worcester, 
Somerset y Wicomico 
* Adultos (incluidos de 55 años y mayores) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios disponible 
* Se aceptan algunos seguros privados 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Accesible con silla de ruedas 
* Mujeres embarazadas y niños hasta 18 años 
solamente (para la clínica de Salisbury) 

Princess Anne Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-651-5151  
12165 Elm Street  
Princess Anne, MD 21853 

Salisbury Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
443-944-9600  
1615 Tree Sap, Suite A  
Salisbury, MD 21804 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE WICOMICO (VILLAGE DENTAL CENTER) 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Servicios dentales completos: óxido nitroso 
para pacientes nerviosos, exámenes de salud 
oral, preventivos, reconstituyentes, 
tratamientos con flúor, educativos 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Wicomico, 
Worcester y Somerset 
* Niños desde el nacimiento hasta los 20 años de 
edad 
* Mujeres embarazadas 
* Programa dental Healthy Smiles de Maryland 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Accesible con silla de ruedas 

Village Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 12 p.m. y de  
1 a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. Se aceptan 
pacientes de emergencia sin cita. 

Información de contacto: 
410-334-3401 
705 North Salisbury Boulevard  
Salisbury, MD 21804 
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Servicios dentales de salud pública del condado de St. Mary 
CALVERT COMMUNITY DENTAL CARE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, pediátricos, reconstituyentes, 
emergencias 
* Proyección comunitaria, presentaciones 
educativas exámenes dentales en las 
instalaciones 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Calvert, St. Mary 
y Charles 
* Adultos 
* Niños 
* Mujeres embarazadas 
* Se aceptan Medicaid y Healthy Smiles de 
Maryland 
* Accesible con silla de ruedas 

Horario de atención: 
Martes - Jueves: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Las horas pueden variar para servicios 
diferentes. Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-535-8402 
11849 HG Trueman Road 
Lusby, MD 20657 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE ST. MARY 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Fondos dentales limitados disponibles para 
asistir con extracciones o rellenos de 
emergencia 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de St. Mary 
* Niños inscritos en el programa Healthy Smiles 
de Maryland 
* Adultos sin seguro a partir de los 19 años 
* Llame para requisitos específicos de elegibilidad 

Clínica dental 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-475-4316 
21580 Peabody Street, P.O. Box 316 
Leonardtown, MD 20650 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Talbot 
CHOPTANK COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos para familias 
* Los adultos con necesidades de asistencia 
graves (dolor e hinchazones severos) pueden 
presentarse a las 7:45 a.m. o ser remitidos para 
asistencia en el mismo día por sus proveedores 
médicos. Los pacientes de asistencia grave 
serán intervenidos y vistos dependiendo de la 
gravedad de la necesidad dental 
* Programa dental en las escuelas disponible en 
las escuelas públicas que participen en los 
condados de Talbot, Dorchester y Caroline 

Elegibilidad: 
* Sin restricciones geográficas 
* A partir de un año (se recomienda que haya 
aparecido el primer diente) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid y escala móvil de honorarios 
* Se aceptan seguros privados 
* Emergencias dentales 
* Remisiones graves de proveedores médicos 

Bay Hundred Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto:  

410-745-5020  
933 Talbot Street, Unit 4  
St. Michaels, MD 21663 

Servicios dentales de salud pública del condado de Washington 
FAMILY HEALTHCARE OF HAGERSTOWN 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Cuidados completos tanto para pacientes 
pediátricos como adultos 
* El programa dental Healthy Smiles in Motion 
proporciona asistencia a más de 27 escuelas y 
otros lugares del condado de Washington 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Niños de todas las edades 
* Adultos 
* Escala móvil de honorarios para personas sin 
seguro o infraaseguradas; se requiere prueba de 
ingresos 
* Se aceptan la mayoría de los seguros privados 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Accesible con silla de ruedas 

Family Healthcare of Hagerstown 
Horario de atención: 
Lunes y viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Martes - Jueves: de 8 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-745-3777 
201 S. Cleveland Avenue 
Hagerstown, MD 21740 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Wicomico 
CHESAPEAKE HEALTH CARE DENTAL 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
Clínica de Princess Anne: 
* Preventivos, pediátricos (incluye sedación 
consciente), reconstituyentes, prostéticos, 
emergencias, geriátricos 
* Servicios de transporte disponibles 

Clínica de Salisbury: 
* Servicios dentales completos para niños y 
madres, excepto sedación 
* Servicios de transporte disponibles 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Worcester, 
Somerset y Wicomico 
* Adultos (incluidos de 55 años y mayores) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios disponible 
* Se aceptan algunos seguros privados 
* Accesible con silla de ruedas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Mujeres embarazadas y niños hasta 18 años 
solamente (para la clínica de Salisbury) 

Princess Anne Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-651-5151  
12165 Elm Street  
Princess Anne, MD 21853 

Salisbury Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
443-944-9600 
1615 Tree Sap Lane, Suite A 
Salisbury, MD 21804 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE WICOMICO (VILLAGE DENTAL CENTER) 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Servicios dentales completos: óxido nitroso 
para pacientes nerviosos, exámenes de salud 
oral, preventivos, reconstituyentes, 
tratamientos con flúor, educativos 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Wicomico, 
Worcester y Somerset 
* Niños desde el nacimiento hasta los 20 años de 
edad 
* Mujeres embarazadas 
* Programa dental MD Healthy Smiles 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Accesible con silla de ruedas 

Village Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: 8 a.m. a 12 p.m. y  
1 a 4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. 
Se aceptan pacientes de emergencia sin cita. 

Información de contacto: 
(410)334-3401 
705 North Salisbury Boulevard 
Salisbury, MD 21804 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Worcester 
CHESAPEAKE HEALTH CARE DENTAL 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
Clínica de Princess Anne: 
* Preventivos, pediátricos (incluye sedación 
consciente), reconstituyentes, prostéticos, 
emergencias, geriátricos 
* Servicios de transporte disponibles 

Clínica de Salisbury 
* Servicios dentales completos para niños y 
madres, excepto sedación 
* Servicios de transporte disponibles 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Worcester, 
Somerset y Wicomico 
* Adultos (incluidos de 55 años y mayores) 
* Mujeres embarazadas 
* Se acepta Medicaid 
* Escala móvil de honorarios disponible 
* Se aceptan algunos seguros privados 
* Accesible con silla de ruedas 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Mujeres embarazadas y niños hasta 18 años 
solamente (para la clínica de Salisbury) 

Princess Anne Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m. Llame 
para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-651-5151  
12165 Elm Street  
Princess Anne, MD 21853 

Salisbury Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
443-944-9600 
1615 Tree Sap Lane, Suite A 
Salisbury, MD 21804 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE WICOMICO (VILLAGE DENTAL CENTER) 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Servicios dentales completos: óxido nitroso 
para pacientes nerviosos, exámenes de salud 
oral, preventivos, reconstituyentes, 
tratamientos con flúor, educativos 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Wicomico, 
Worcester y Somerset 
* Niños desde el nacimiento hasta los 20 años de 
edad 
* Mujeres embarazadas 
* Programa dental MD Healthy Smiles 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 
* Accesible con silla de ruedas 

Village Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 
4:30 p.m. 
Llame para programar una cita. Se aceptan 
pacientes sin cita. 

Información de contacto: 
410-334-3401 
705 North Salisbury Boulevard  
Salisbury, MD 21804 
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Servicios dentales de salud pública del condado de Worcester 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE WORCESTER 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
endodoncia, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Worcester solamente 
* Niños desde el nacimiento hasta los 20 años de 
edad 
* Mujeres embarazadas 
* Programa dental MD Healthy Smiles 
* Escala móvil de honorarios 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 

Worcester County Dental Center 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-641-0240  
107 William Street  
Berlin, MD 21811 

Población con necesidades especiales: Adultos 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* Adultos, incluidos los adultos mayores 
* Se aceptan seguros privados 
* Se acepta Medicaid 
* Se pueden aplicar cargos por servicios 
* Se aceptan clientes con necesidades especiales 

Clínica de estudiantes de grado - Atención especial y servicios geriátricos 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-7039 
650 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201-1510 
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Población con necesidades especiales de la ciudad de Baltimore: Adultos 
INSTITUTO ORTOPÉDICO  

Y DE REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
Clínica de servicios dentales reconstituyentes: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
emergencias 

Clínica para paladares hendidos: 
* Planeación de servicios y tratamiento 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Necesidades especiales, discapacidades 
físicas/mentales y pacientes en riesgo médico 
* Se aceptan Medicaid y seguros privados 
* No hay escalas reducidas ni escalas móviles de 
honorarios  
 
Clínica para paladares hendidos: 
* Debe tratarse de labio leporino, paladar o 
anormalidades orofaciales 

Clínica para Paladores Hendidos - Área de servicios ambulatorios 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-448-6383  
2200 Kernan Drive  
Baltimore, MD 21207 

UM Rehab Dentistry 
Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Viernes: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-448-6290 
Suite T500, 2200 Kernan Drive Baltimore, MD 
21207 

umrehabdentistry@umm.edu 
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Población con necesidades especiales del condado de Howard: Adultos 
MARYLAND FOUNDATION OF DENTISTRY FOR THE HANDICAPPED 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 
* Remisión a prácticas dentales privadas 

Elegibilidad: 
* Discapacidad física o mental 
* A partir de los 65 años, en riesgo médico 
* Ingresos limitados y necesidades dentales 
graves 
* Acceso mediante recursos dentales, servicios 
sociales o solicitud directa del paciente 
* Se requiere solicitud 
* Podría haber una lista de espera de 18-24 
meses 

Servicios dentales donados 
Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
- Viernes: de 8 a.m. a 3 p.m.  

Información de contacto: 
877-337-7746  410-964-1944  
8901 Herrmann Drive  
Columbia, MD 21045 

Población con necesidades especiales: Niños 
INSTITUTO  

ORTOPÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
Clínica de servicios dentales reconstituyentes: 
* Preventivos, reconstituyentes, pediátricos, 
emergencias 

Clínica para paladares hendidos: 
* Planeación de servicios y tratamiento 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Necesidades especiales, discapacidades 
físicas/mentales y pacientes en riesgo médico 
* Se aceptan Medicaid y seguros privados 
* No hay escalas reducidas ni escalas móviles de 
honorarios  
 
Clínica para paladares hendidos: 
* Debe tratarse de labio leporino, paladar o 
anormalidades orofaciales 

Clínica para Paladores Hendidos - Área de servicios ambulatorios 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-448-6383  
2200 Kernan Drive  
Baltimore, MD 21207 
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Población con necesidades especiales: Niños 
UM Rehab Dentistry 

Horario de atención: 
Lunes - Jueves: de 8 a.m. a 4 p.m.  
Viernes: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-448-6290 
2200 Kernan Drive, Suite T500 Baltimore, MD 
21207 

umrehabdentistry@umm.edu 
Población con necesidades especiales de la ciudad de Baltimore: Niños 

OFICINA PARA GENÉTICA Y NIÑOS CON  
NECESIDADES DE ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALES 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Se organiza y proporciona el pago de 
ortodoncia y cirugías orales relacionadas a los 
proveedores de Medicaid 
* Se organizan servicios reconstituyentes 
* No hay servicios clínicos en el sitio 

Elegibilidad: 
* Se requiere residencia en Maryland 
* Niños desde el nacimiento hasta los 22 años 
* Labio leporino y/o paladar hendido, defectos 
orofaciales y trastornos médicos relacionados 
* Otros trastornos crónicos relacionados con la 
salud 
* Niños que satisfagan la elegibilidad financiera y 
médica con solicitud 

Departamento de salud de Maryland - Programa de servicios médicos para niños 
Horario de atención: Información de contacto: 

800-638-8864 CMS  410-767-6730  
201 West Preston Street  
Baltimore, MD 21201 

Base de datos completa e investigable para ayudar a los padres, cuidadores, familias, proveedores 
y jóvenes a localizar los recursos para niños y jóvenes con necesidades especiales de atención 
médica. 

Localizador de recursos 
Horario de atención: 
Para obtener información visite: 
phpa.health.maryland.gov/genetics. 

Información de contacto: 
800-638-8864 
201 W. Preston Street, Room 423 
 Baltimore, MD 21201 

 

  

mailto:umrehabdentistry@umm.edu
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Población con necesidades especiales: VIH/SIDA 
CHASE BREXTON HEALTH SERVICES, INC. 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Preventivos, prostéticos, reconstituyentes, 
pediátricos, emergencias 

Elegibilidad: 
* Residentes de Maryland 
* Adultos y niños 
* Mujeres embarazadas 
* Comunidad LGBTIQ 
* VIH/SIDA 
* Se acepta Medicaid 
* Escalas móviles de honorarios y escalas 
reducidas 

Chase Brexton Health Care 
Horario de atención: 
Lunes: de 10:30 a.m. a 7 p.m.  
Martes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-837-2050  
200 Hospital  
Drive Glen Burnie, MD 21061 

Columbia Centenr 
Horario de atención: 
Lunes, martes, jueves y  
viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Miércoles: de 10:30 a.m. a 7 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-884-7831 
5500 Knoll North Drive #400  
Columbia, MD 21045 

Mount Vernon Center Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-837-2050 ext. 2602  
1111 N. Charles Street  
Baltimore, MD 21201 

Randallstown Center 
Horario de atención: 
Lunes, martes, jueves y  
viernes: de 8:30 a.m. a 5 p.m.  
Miércoles: de 10:30 a.m. a 7 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-496-6441 
3510 Brenbrook Drive 
Randallstown, MD 21133 
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Población con necesidades especiales: VIH/SIDA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* VIH/SIDA 
* Servicios para adultos y niños 
* Se aceptan adultos y adolescentes (a partir de 
los 16 años) elegibles de Ryan White 
* Se aceptan algunos seguros privados 
* Los honorarios por servicios son típicamente 
más bajos que los honorarios de prácticas 
privadas 

Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland, campus de Downtown Baltimore 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-706-8467 Adultos con VIH+  
410-706-4213 personas con VIH+ de 15 años y 
menos  
650 W. Baltimore Street  
Baltimore, MD 21201-1510 

Población con necesidades especiales de la ciudad de Baltimore: VIH/SIDA 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CIUDAD DE BALTIMORE 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* Adultos y niños a partir de los tres años 
* Para adultos sin seguro entre 27 y 59 años: 
Solo atención de emergencia (ER) 
* Elegible para Medicaid 
* Diagnóstico de VIH/SIDA 

* No hay servicios de traducción en esta ubicación 
Druid Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Atención de emergencia: Se aceptan pacientes 
sin cita. Atención rutinaria: con cita. 

Información de contacto: 
410-396-0840  
1515 W. North Avenue  
Baltimore, MD 21215 

Eastern Dental Clinic 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Atención de emergencia: Se aceptan pacientes 
sin cita. Atención rutinaria: con cita. 

Información de contacto: 
443-984-3548  
620 N. Caroline Street  
Baltimore, MD 21205 
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Población con necesidades especiales del condado de Calvert: VIH/SIDA 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Diagnóstico de pacientes no internados, 
preventivos, cirugía oral limitada, emergencias 
* Se proporcionan servicios dentales de 
especialidad se proporcionan según el 
financiamiento disponible 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Montgomery, 
Prince George, Frederick, Charles y Calvert 
* VIH/SIDA 
* Deben estar inscritos en servicios de 
administración de casos de VIH o servicios de 
administración de casos médicos de la Red 
regional de servicios Ryan White 

Clientes con VIH+, adultos a partir de los 19 años 
Dennis Avenue Health Center Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Miércoles: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Viernes: de 11:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-1737  
2000 Dennis Avenue  
2nd Floor, Suite 25  
Silver Spring, MD 20902 

Población con necesidades especiales del condado de Charles: VIH/SIDA 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Diagnóstico de pacientes no internados, 
preventivos, cirugía oral limitada, emergencias 
* Se proporcionan servicios dentales de 
especialidad se proporcionan según el 
financiamiento disponible 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Montgomery, 
Prince George, Frederick, Charles y Calvert 
* VIH/SIDA 
* Deben estar inscritos en servicios de 
administración de casos de VIH o servicios de 
administración de casos médicos de la Red 
regional de servicios Ryan White 

Clientes con VIH+, adultos a partir de los 19 años 
Dennis Avenue Health Center Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Miércoles: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Viernes: de 11:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-1737  
2000 Dennis Avenue  
2nd Floor, Suite 25  
Silver Spring, MD 20902 
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Población con necesidades especiales del condado de Frederick: VIH/SIDA 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Diagnóstico de pacientes no internados, 
preventivos, cirugía oral limitada, emergencias 
* Se proporcionan servicios dentales de 
especialidad se proporcionan según el 
financiamiento disponible 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Montgomery, 
Prince George, Frederick, Charles y Calvert 
* VIH/SIDA 
* Deben estar inscritos en servicios de 
administración de casos de VIH o servicios de 
administración de casos médicos de la Red 
regional de servicios Ryan White 

Clientes con VIH+, adultos a partir de los 19 años 
Dennis Avenue Health Center Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Miércoles: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Viernes: de 11:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-1737  
2000 Dennis Avenue  
2nd Floor, Suite 25  
Silver Spring, MD 20902 

Población con necesidades especiales del condado de Montgomery: VIH/SIDA 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Diagnóstico de pacientes no internados, 
preventivos, cirugía oral limitada, emergencias 
* Se proporcionan servicios dentales de 
especialidad se proporcionan según el 
financiamiento disponible 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Montgomery, 
Prince George, Frederick, Charles y Calvert 
* VIH/SIDA 
* Deben estar inscritos en servicios de 
administración de casos de VIH o servicios de 
administración de casos médicos de la Red 
regional de servicios Ryan White 

Clientes con VIH+, adultos a partir de los 19 años 
Dennis Avenue Health Center Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Miércoles: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Viernes: de 11:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-1737  
2000 Dennis Avenue  
2nd Floor, Suite 25  
Silver Spring, MD 20902 
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Población con necesidades especiales del condado de Prince George: VIH/SIDA 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 

¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  
Servicios: 
* Diagnóstico de pacientes no internados, 
preventivos, cirugía oral limitada, emergencias 
* Se proporcionan servicios dentales de 
especialidad se proporcionan según el 
financiamiento disponible 

Elegibilidad: 
* Residentes de los condados de Montgomery, 
Prince George, Frederick, Charles y Calvert 
* VIH/SIDA 
* Deben estar inscritos en servicios de 
administración de casos de VIH o servicios de 
administración de casos médicos de la Red 
regional de servicios Ryan White 

Clientes con VIH+, adultos a partir de los 19 años 
Dennis Avenue Health Center Dental Clinic 

Horario de atención: 
Lunes - Miércoles: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Viernes: de 11:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
240-777-1737  
2000 Dennis Avenue  
2nd Floor, Suite 25  
Silver Spring, MD 20902 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE 
¿Dispone de servicios de traducción?  ¿Proveedor estatal de servicio?  

Servicios: 
* Servicios dentales completos 

Elegibilidad: 
* Residentes del condado de Prince George 
* VIH/SIDA 
* Sin límites de edad 
* Mujeres embarazadas 

Programa dental para VIH 
Horario de atención: 
Lunes - Viernes: de 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
301-583-5900 
3003 Hospital Drive, Suite 1048 Cheverly, MD 
20785 

Recursos estatales de Delaware 
Sociedad Dental Estatal de Delaware 
302-368-7634 
www.delawarestatedentalsociety.org 

 

  

  

http://www.delawarestatedentalsociety.org/
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Recursos estatales de Delaware 
Delaware Technical Community College - Centro de Salud Dental 

302-571-5364 
www.dtcc.edu/our-campuses/wilmington/dental-health-center 

Nemours Health Clinic 
www.nemours.org  

Elegibilidad: 
* Residentes de Delaware solamente 
* 65 años y más años de edad 
* Llame para obtener las pautas del programa 

Nemours Senior Care Dental Clinic 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
302-651-4406  
1801 Rockland Road  
Wilmington, DE 19803 

Nemours Senior Care/Milford Satellite Clinic 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
800-763-9326 
Airpark Plaza Shopping Center  
909 N. DuPont Boulevard  
Milford, DE 19963 

 

http://www.dtcc.edu/our-campuses/wilmington/dental-health-center
http://www.nemours.org/
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Recursos estatales de Delaware 
WEST CECIL HEALTH CENTER - PERRYVILLE 
Servicios: 
* Centrado en asistencia preventiva 
* Ofrece exámenes, extracciones, tratamiento 
con flúor, limpiezas, selladores, rellenos, 
emergencias en el mismo día y otros servicios 

Elegibilidad: 
* Se aceptan niños y adultos 
* Sirve a todos los miembros de la comunidad, 
incluyendo a personas sin seguro, infraaseguradas 
y acepta la mayoría de las compañías de seguros 
importantes, incluídas Medicare y Medicaid 
* Descuentos móviles de honorarios disponibles 
para solicitantes que califiquen según el tamaño 
de la familia y los ingresos del hogar 
* Los servicios se pueden proporcionar, en 
colaboración con la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Maryland, por estudiantes de 
odontología y de higiene dental supervisados por 
el profesorado 

Perryville 
Horario de atención: 
Lunes, martes y jueves: de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Miércoles: de 8 a.m. a 7 p.m. 
Viernes: de 8 a.m. a 2 p.m. 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
410-378-9696  877-378-9696  
4863 Pulaski Highway, Suite 200 Perryville, MD 
21903 

Recursos estatales de Maryland 
Maryland Academy of General Dentistry 
410-982-9195  

www.maryland-agd.org 

Maryland Dental Action Coalition 
410-884-8294 o 410-312-5956  

www.mdac.us 

Departamento de Salud de Maryland - Oficina de Genética y Personas con Necesidades de 
Atención Sanitaria Especial 
410-767-6730 o 800-638-8864 

phpa.health.maryland.gov/genetics 

 

http://www.maryland-agd.org/
http://www.mdac.us/
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Recursos estatales de Maryland 
Departamento de Salud de Maryland - Oficina de Salud Oral 
410-767-7915 
health.maryland.gov/oral-health 

Junta Estatal de Examinadores Médicos de Maryland 
410-402-8500  

health.maryland.gov/dental 

Asociación Dental del Estado de Maryland (MSDA) 
410-964-2880  

www.msda.com 

Línea para dejar el tabaco de Maryland 
800-QUIT-NOW o 800-784-8669  

www.smokingstopshere.com 

Línea directa de Maryland WIC 
800-242-4942  

mdwic.org 

Recursos estatales de Washington D.C. 
Children's National Medical Center - Departamento de Odontología 
202-476-2160  

www.dentistry.howard.edu 

 

http://www.msda.com/
http://www.smokingstopshere.com/
http://www.dentistry.howard.edu/
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Recursos de estatales de Washington D.C. 
Howard University 

healthsciences.howard.edu/education/colleges/dentistry/patient- eare/appointments 
 

Clínica dental para niños 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
202-806-0307 

Clínica de emergencias dentales 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
202-806-0007 

Clínica de emergencias radiológicas y diagnóstico oral 
Horario de atención: 
Llame para programar una cita. 

Información de contacto: 
202-806-0008 

Washington Hospital Center - Otorrinolaringología 
202-877-6733 
www.medstarwashington.org/our-services/ear-nose-throat/ 

Recursos nacionales complementarios 
Academia Americana de Odontología Pediátrica 
312-337-2169  

www.aapd.org 

Sociedad Americana contra el Cáncer 
410-931-6850  

www.cancer.org 

 

http://www.medstarwashington.org/our-services/ear-nose-throat/
http://www.aapd.org/
http://www.cancer.org/
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Recursos nacionales complementarios 
Asociación Dental Americana 
312-440-2500  

www.ada.org 

Centros para el control y prevención de enfermedades, Programa de salud oral 
800-232-4636 o 770-488-6054  

www.cdc.gov/oralhealth 

Información sobre labio leporino y paladar 
800-242-5338  

www.cleftline.org 

Departamento de Envejecimiento de Maryland 
410-767-1100 o 800-243-3425  

www.aging.maryland.gov/ 

Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR) 
301-242-4261 o 866-232-4528  

www.nidcr.nih.gov 

Centro Nacional de Recursos de Salud Oral Maternal e Infantil 
202-784-9771  

www.mchoralhealth.org 

Oficina Nacional de Información de Salud Oral 
301-402-7364 
www.nidcr.nih.gov/oralhealth 

Fundación del Cáncer Oral 
949-646-8000 o 949-723-4400  

www.oralcancerfoundation.org 

 

http://www.ada.org/
http://www.cdc.gov/oralhealth
http://www.cleftline.org/
http://www.aging.maryland.gov/
http://www.nidcr.nih.gov/
http://www.mchoralhealth.org/
http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth
http://www.oralcancerfoundation.org/
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Proveedores estatales de servicio 
Servicios dentales de salud pública 

Condado de Allegany 
Allegany College of Maryland 

Condado de Anne Arundel 
Chase Brexton Health Services, Inc. 

Ciudad de Baltimore 
Chase Brexton Health Services, Inc.  

Family Health Centers of Baltimore  

Healthcare for the Homeless  

Sistema Médico de la Universidad de Maryland 
Instituto Ortopédico y de Rehabilitación de la Universidad de Maryland  

Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland 
Condado de Baltimore 

Chase Brexton Health Services, Inc.  

Community College of Baltimore County 
Condado de Caroline 

Choptank Community Health Systems, Inc. 
Condado de Cecil 

West Cecil Health Center - Conowingo  

West Cecil Health Center - Perryville 
Condado de Charles 

Health Partners, Inc. (CHC) 
Condado de Dorchester 

Choptank Community Health Systems, Inc. 
Condado de Howard 

Chase Brexton Health Services, Inc. 
Condado de Kent 

Choptank Community Health Systems, Inc. 
Condado de Prince George 

Greater Baden Medical Services 
Condado de Queen Anne 

Choptank Community Health Systems, Inc. 
Condado de Talbot 

Choptank Community Health Systems, Inc. 
Condado de Washington 

Family Healthcare of Hagerstown 

 

*Consulte el contenido de la guía de recursos principal para obtener detalles en relación con 
servicios, elegibilidad, horas del servicio e información de contacto. 
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Población con necesidades especiales: Adultos 
Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland 

Ciudad de Baltimore 
Instituto Ortopédico y de Rehabilitación de la Universidad de Maryland 

Condado de Howard 
Maryland Foundation of Dentistry for the Handicapped 

Población con necesidades especiales: Niños 
Instituto Ortopédico y de Rehabilitación de la Universidad de Maryland 

Ciudad de Baltimore 
Oficina para Genética y Niños con Necesidades de Atención de Salud Especiales 

Población con necesidades especiales: VIH/SIDA 
Chase Brexton Health Services, Inc.  

Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland 
Recursos estatales 

Maryland 
MSDA Foundation- Mission of Merey (MOM) 

 

*Consulte el contenido de la guía de recursos principal para obtener detalles en relación con 
servicios, elegibilidad, horas del servicio e información de contacto. 
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Definiciones 
Asistencia grave Tratamiento necesario que ocurre durante un período corto de tiempo 

para una emergencia o problema de asistencia dental urgente; 
asociado a menudo al dolor. 

Evaluación Una evaluación del estado de salud dental de un individuo mediante la 
realización de un examen o análisis dental después de obtener los 
antecedentes de salud médica y dental . 

Pacientes obligados a 
permanecer en cama Personas obligadas a o incapacitadas para salir de la cama sin 

asistencia. 

Blanqueamiento dental Servicios de blanqueamiento de dientes 

Gestión de casos Coordinación de servicios para ayudar a satisfacer las necesidades de 
asistencia sanitaria de un paciente, como asistir a las personas a 
obtener y coordinar los recursos de la comunidad. 

Labio leporino o paladar La anormalidad genética (presente en el nacimiento) que causa una 
apertura en el labio superior o la bóveda y el velo del paladar. 

Centro de Salud de  

la Comunidad (CHC) 
Centros privados de salud sin fines de lucro apoyados generalmente 
por los fondos del gobierno que se basan en la comunidad y 
organizaciones dirigidas por los pacientes que sirvan a poblaciones con 
acceso limitado a asistencia médica. También conocidos como Centro 
de Salud Federalmente Calificados (FQHC), Centros de Salud 
Calificados de Maryland (MQHC, por sus siglas en inglés), u otros 
programas privados o no lucrativos. 

Servicios de proyección 
comunitaria  
 

Actividades realizadas por individuos en un programa dental para 
conectar sus ideas o prácticas con esfuerzos de otras organizaciones, 
grupos, audiencias específicas o del público en general. 

Servicios dentales 
completos  

Servicios dentales, como de prevención, periodontales, cirugía 
reconstituyente, endodoncia y cirugía oral. 

Anomalías craneofaciales Condiciones anormales de la cabeza y del rostro, especialmente como 
resultado de defectos hereditarios o congénitos. También 
denominadas anomalías craneofaciales. 
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Higiene dental (Oral)  La costumbre de mantener la boca y los dientes limpios para prevenir 
problemas dentales; generalmente en forma de limpieza dental, 
tratamientos con flúor y otros servicios de prevención. 

Limpieza dental Es parte de la higiene dental (oral) e implica la retirada de la placa 
dental de los dientes con la intención de prevenir caries, gingivitis y 
enfermedades periodontales. Puede incluir la retirada del sarro de 
debajo de la superficie de las encías. 

Selladores dentales Un servicio dental de prevención que consiste en la aplicación de un 
material plástico a uno o más dientes, para el propósito de prevenir 
caries. 

Servicios emergencias Asistencia urgente; alivio del dolor para necesidades de asistencia 
graves. A menudo para los pacientes sin cita o no programados. 

Endodoncia Tratamiento del conducto radicular. 

Extracciones Extracción de dientes. Las extracciones simples a menudo no son 
quirúrgicas e se indican generalmente para dientes de una sola raíz; 
también denominada como cirugía oral. 

Centro de Salud  
Federalmente Calificado 
(FQHC) 

Proveedor de asistencia primario completo que ofrece asistencia a todas 
las personas sin importar su capacidad pagar y está regido por una 
junta de directores controlada por consumidores. También conocido 
como un Centro de la Salud de la Comunidad. 

Honorarios por servicios Los servicios dentales se pagan por separado bien directamente o con 
seguro dental. 

Flúor Un elemento natural que se encuentra en las piedras, el suelo, el agua 
dulce y el agua del océano. Se añade flúor a la pasta de dientes y al 
agua para beber para prevenir caries, fortalecer el esmalte de los 
dientes y matar los gérmenes que causan caries. 

Tratamiento con flúor La aplicación de flúor a los dientes, generalmente en forma de pasta de 
dientes, gel, barniz o enjuague bucal para prevenir la caries. 
Generalmente es parte de los servicios de higiene dental (oral) o de 
prevención. 

Odontología general Servicios dentales como higiene dental, preventivos, reconstituyentes 
y cirugía oral simple. 
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Zona gris Aquellas personas que no son elegibles para Medicaid y que no tienen 
seguro privado.  

HealthChoice Un componente del programa de asistencia de Medicaid o del 
programa de asistencia médica de Maryland es el programa estatal de 
cuidados administrados obligatorios de Maryland que proporciona 
atención sanitaria a la mayoría de los beneficiarios de Medicaid. Los 
beneficiarios elegibles de Medicaid se inscriben en una Organización 
de cuidados administrados (MCO) de su elección. Los servicios 
dentales para niños no son generalmente parte de este programa sino 
que se ofrecen a través del programa Healthy Smiles de Maryland. 
Podrían estar disponibles beneficios dentales limitados para adultos a 
través de una de las organizaciones de cuidados administrados (MCO); 
comuníquese con el programa al 1-410-767-8500 para obtener más 
información. 

Pacientes obligados a 
permanecer en casa Personas obligadas a o incapacitadas para salir de la casa sin 

asistencia. 

Personas sin hogar El estatuto de autorización del programa de centros de asistencia 
(sección 330 (h)(5)) define al individuo sin hogar como el individuo 
que carece de vivienda (sin consideración alguna hacia si el individuo 
es miembro de una familia), incluyendo el individuo cuya residencia 
principal durante la noche es una instalación pública o privada 
supervisada que proporciona alojamiento temporal y el individuo que 
reside en un alojamiento transitorio. 

Organizaciones de 
cuidados administrados 
(MCO) 

Las compañías de seguros de salud de Maryland Medicaid o del 
programa Maryland Medical Assistance (MA) que son parte del 
programa Maryland HealthChoice. Comuníquese con el programa 
HealthChoice al 1-410-767-5800 para obtener más información sobre 
una organización de cuidados administrados (MCO). 

Programa HealthySmiles 
de Maryland (Medicaid) 

El programa dental de Medicaid de Maryland es administrado por 
Scion. También conocidos como el programa para Asistencia Médica 
(MA, por sus siglas en inglés), Programa de Medicaid de Maryland y 
Programa de  asistencia médica de Maryland. Consulte la página 6 
para ver más detalles. 

Programa de asistencia 
médica de Maryland 
(Medicaid) 

Programa de seguro de salud del gobierno para niños y adultos 
elegibles según ingresos. También conocidos en Maryland por el 
programa dental como Asistencia Médica (MA, por sus siglas en 
inglés), programa de Medicaid de Maryland y programa Healthy Smiles 
de Maryland. 
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Programa de asistencia 
para adultos Maryland 
Primary (PAC) 

Un programa de cobertura de salud para adultos de ingresos bajos a 
partir de 19 años que no califican para otros programas de Asistencia 
Médica (Medicaid). Puede haber servicios dentales limitados 
disponibles a través de una de las organizaciones de cuidados 
administrados (MCO) de Health Choice de Medicaid. Llame al 800-226-
2142 o vaya en línea a: mmcp.health.maryland.gov para obtener más 
detalles. 

Centros de Salud  
Calificados de Maryland 
(MQHC)  

Un centro de salud no lucrativo que proporciona el mismo alcance de 
servicios que un Centro de Salud Federalmente Calificado (FQHC, por 
sus siglas en inglés) y ofrece honorarios descontados para las 
personas con ingresos bajos y sin seguro. También conocido como un 
Centro de la Salud de la Comunidad. 

Línea para dejar el tabaco 
de Maryland  

800-QUIT-NOW, proporciona orientación GRATUITA basada en la 
evidencia para abandonar el consumo de tobaco , en inglés y español, 
con el fin de asistir a los residentes de Maryland a partir de 13 años a 
abandonar el consumo de tabaco. Los instructores para dejar de fumar 
están disponibles 24 horas al día, siete días a la semana, incluyendo 
aquellos que están especialmente capacitados para asistir a mujeres 
embarazadas que llaman, con el proceso de dejar de fumar. Las 
personas mayores de 18 años que llaman también tienen acceso libre 
a los nuevos servicios Web Coach y Text2Quit. Web Coach es una 
herramienta de abandono en línea e interactiva que puede ser 
emparejada con servicios telefónicos y de texto. Text2Quit incluye 
mensajes de texto personalizados enviados al dispositivo de móvil de 
la persona que llama. Los residentes de Maryland pueden inscribirse 
GRATUITAMENTE en estos servicios llamando al 800-784-8669 o en 
línea en www.quitnow.net/maryland. También se pueden pedir 
materiales promocionales gratuitos en www.SmokingStopsHere.com. 

Medicaid Programa de seguro de salud del gobierno para niños y adultos 
elegibles según ingresos. También conocidos en Maryland por el 
programa dental como Asistencia Médica (MA, por sus siglas en 
inglés), programa de Medicaid de Maryland y programa Healthy Smiles 
de Maryland. 

Pacientes en riesgo 
médico 

Trastornos de salud que requieren atención especial cuando se reciben 
servicios dentales o quirúrgicos. 

Extracción no quirúrgica También conocida como extracción simple. Se refiere a la extracción 
de dientes de una sola raíz. 

 

http://www.quitnow.net/maryland
http://www.smokingstopshere.com/
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Fuera de las instalaciones Servicios dentales proporcionados fuera de las instalaciones del 
programa dental en un programa de la comunidad como una escuela, 
Head Start o una instalación de asistencia a largo plazo. Llame al 
programa para obtener detalles específicos. 

En las instalaciones Los servicios dentales se proporcionan directamente en la instalación 
del programa dental. 

Cirugía y oral y 
maxilofacial Procedimientos quirúrgicos complejos que implican a la boca y las 

regiones de la cabeza y del cuello. 

Cáncer oral Un cáncer que se desarrolla en los tejidos de la boca o garganta. Uno 
de los mayores factores de riesgo es el uso del tabaco, como fumar 
cigarrillos, cigarros, pipas o el uso de tabaco de mascar. La gente que 
consume grandes cantidades de alcohol y de tabaco tienen incluso un 
mayor riesgo. Otros factores de riesgo incluyen la infección por el 
síndrome del papiloma humano (un virus transmitido por vía sexual), 
exposición facial al sol y un diagnóstico previo de cáncer oral. Un 
rápido examen de cáncer oral indoloro realizado por un proveedor 
médico o dentista puede detectar el cáncer oral. 

Examen de salud oral Una inspección e investigación clínica, visual y táctil y de las 
estructuras duras y suaves de la boca con objeto de valorar, 
diagnosticar, Planeación, tratamiento y evaluación. 

Análisis de salud oral Una breve evaluación de la boca para identificar enfermedades orales 
y proporcionar pautas de tratamiento. No es un examen y no implica 
realizar diagnósticos que conduzcan a planes de tratamiento. 

Cirugía oral Procedimientos quirúrgicos en la boca, como la extracción de dientes. 

Anomalías orofaciales Condiciones anormales de la cabeza y del rostro, especialmente como 
resultado de defectos hereditarios o congénitos. También 
denominadas anomalías craneofaciales 

Odontología pediátrica Servicios dentales para niños desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. 

Tratamiento Periodontal  Una parte de los servicios dentales preventivos implica la retirada del 
sarro de debajo de la superficie de la encía. También es parte de una 
limpieza dental. 
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Servicios dentales 
preventivos  

Hacen referencia a las medidas tomadas para prevenir enfermedades 
, como tratamientos con flúor y selladores dentales. 

Servicios dentales 
prostéticos  

Servicios para restaurar la función, comodidad, aspecto y salud 
dentales de pacientes con trastornos clínicos asociados con la falta de 
dientes o dientes deficientes; servicios de reemplazo de dientes tales 
como fundas (coronas), puentes o dentaduras (placas). 

Radiografías Fotografías de los dientes, huesos y del tejido blando que los rodea 
para diagnosticar, detectar y a ayudar a identificar problemas con los 
dientes, la boca y la mandíbula. También conocidas como rayos X. 

Servicios reconstituyentes Mayormente se refiere a rellenos dentales. Algunos programas 
también pueden ofrecer servicios prostéticos tales como fundas 
(coronas), puentes o dentaduras (placas). Llame al programa. 

Programas dentales en la 
escuela 

Servicios dentales proporcionados directamente en el entorno de la 
escuela; pueden ir desde un programa limitado y centrado, como el 
suministro de selladores dentales a otros servicios de prevención 
hasta servicios dentales completos. 

Scion El administrador de la compañía de seguros dentales para Medicaid (o 
Medical Assistance) o el programa Healthy Smiles de Maryland. 
Consulte la página 6 para ver detalles. 

Escala móvil de honorarios Los honorarios de tratamiento varían según los recursos financieros. 

Tercero pagador Cualquier pagador, que no sea el paciente, para servicios de 
asistencia médica, como una compañía de seguros, organización de 
mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés), 
organización proveedora preferida (PPO, por sus siglas en inglés) o el 
gobierno. 

Planeación del tratamiento Un horario de procedimientos y citas diseñado para restaurar, paso a 
paso, la salud oral de un paciente. 

Pacientes infraasegurados No tener suficiente seguro para cubrir los servicios de cuidado dental; 
no tener seguro médico apropiado. 

Pacientes sin seguro No tener cobertura de un seguro dental privado o público (Medicaid). 

Servicios de asistencia 
urgente Asistencia urgente; alivio del dolor para necesidades de asistencia 

graves. A menudo para los pacientes sin cita o no programados. 

 



 

62 

Pacientes sin cita Citas no programadas generalmente asociadas con emergencias 
dentales o servicios de asistencia urgente. 

Rayos X Fotografías de los dientes, huesos y del tejido blando que los rodea 
para diagnosticar, detectar y a ayudar a identificar problemas con los 
dientes, la boca y la mandíbula. También conocidas como radiografías 
dentales. 
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Laboratorios de pruebas con flúor y agua 

P. ¿Qué es el flúor? 

R. El flúor es un elemento natural encontrado en las piedras y en el suelo, en el agua dulce y en el 
agua del océano. Las aguas dentro y alrededor de Estados Unidos tienen niveles naturales de flúor 
que van desde 0.1 a más de 12 partes por millón (PPM). Un PPM es como un centavo de 
$10.000.00. El nivel óptimo de flúor de un sistema de agua comunitario es 0.7 PPM. 

Q. ¿Cuáles son las ventajas del agua fluorada? 
 

R. Agua fluorada: 
• Previene la caries 
• Fortalece el esmalte dental 
• Mata los gérmenes que causan la caries 
• Es un medio económico de mejorar la salud de la 

comunidad 

Más de 50 años de evidencias apoyan la eficacia del agua 
fluorada y de su capacidad para prevenir, reducir o 
incluso revertir el inicio y desarrollo de caries. Mediante 
continua investigación, se ha demostrado que beber agua 
fluorada óptimamente es seguro, no es tóxico y es eficaz. 

En 2010, los Centros para el control y prevención de 
enfermedades (ODO) informaron que aproximadamente 
73.9 por ciento de estadounidenses beben agua fluorada. 
ODO también divulgó que Maryland estaba en el primer 
lugar del país de residentes en comunidades con 
sistemas del agua con acceso a agua fluorada (97 por 
ciento). 

Agregar agua fluorara suplementaria al 
agua potable puede compararse a 
agregar vitamina D suplemental a la 
leche: 

• Tanto el flúor como la vitamina D se 
producen de manera natural y 
proporcionan significativos beneficios 
para la salud cuando están presentes en 
la dieta de una persona en un nivel 
suficiente 

• Niveles suficientes de vitamina D en 
la dieta de una persona puede prevenir 
el raquitismo en niños y enfermedades 
óseas en adultos. Niveles suficientes de 
flúor en el agua que bebe una persona 
puede reducir la caries y fortalecer el 
esmalte de los dientes 

P. ¿Debo hacer que el agua sea analizada para determinar el nivel de flúor? 
R. Muchos lugares en Maryland agregan flúor a sus 
sistemas de agua comunitarios como modo económico y 
eficaz de ayudar a reducir la caries. 
Si desconoce la concentración de flúor de la reserva de 
agua o del pozo de abastecimiento de su comunidad, es 
importante que se comunique con su departamento de 
salud local o que haga que se analice, antes de añadir 
suplementos de flúor. 
Consulte a su proveedor médico o dental antes de tomar 
ninguna decisión. 

La tabla que hay en las páginas 
siguientes enumera los laboratorios 
independientes que están aprobados 
para analizar los niveles de flúor por 
el Departamento de Medioambiente 
de Maryland y aceptan muestras de 

agua del público general. 

 
Visite los siguientes sitios web para obtener más información sobre el flúor y la fluorización del 
agua. 
Centros para el control y prevención de enfermedades www.cdc.gov 

Asociación Dental Americana www.ada.org 

Institutos Nacionales de la Salud www.nidcr.nih.gov 
 

http://www.cdc.gov/
http://www.ada.org/
http://www.nidcr.nih.gov/
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Condado Laboratorio Detalles de la prueba 
 

Fuente 

  

Departamento de  
Medioambiente de Maryland 
Última actualización: Octubre 2018 

Baltimore 
Enviro-Chem Laboratories, Inc. 

 

47 Loveton Circle, Suite K Sparks, 
MD 21152 
410-472-1112 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $20 por muestra. 

Martel Laboratories JDS, Inc. 

 

1025 Cromwell Bridge Road 
Baltimore, MD 21286 
410-825-7790 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $25 por muestra. 

Phase Separation Science, Inc. 

 

6630 Baltimore National Pike 

Baltimore, MD 21228  

410-747-8770 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $35 por muestra. Resultados en 5 días 
hábiles. 

Ciudad de Baltimore 
Microbac Laboratories, Inc. Baltimore Division 

 

2101 Van Deman Street Baltimore, 
MD 21224 
410-633-1800 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $20 por muestra. Resultados en 7 días 
hábiles. 

Dorchester 
Environmental Health Division (Dorcester County Local Health Department) 

 

3 Cedar Street Cambridge,  

MD 21613  

410-228-1167 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $50 por muestra. Resultados en 4-6 
semanas. 
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Condado Laboratorio Detalles de la prueba 
Frederick 
Catoctin Labs, Inc. 

 

8609 Apples Church Road Thurmont, 
MD 21788-1312 
301-663-5323 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Utilice una botella estándar de 250 ml para la 
recogida. Costo: $20 y honorarios de recolección 
por muestra. Resultados en 5 días hábiles 

Fredericktowne Labs, Inc. 

 

3020 Ventrie Court  
Myersville, MD 21773 
301-293-3340 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $25 por muestra. Resultados en 3-5 días 
hábiles. 

Queen Anne's 
Chesapeake Environmental Laboratory, Inc. 

 

302 Love Point Road Stevensville, 

MD 21666  

410-643-0800 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $20 por muestra. Resultados en 5 días 
hábiles. 

Environmental Health Division (Queen Anne's County Local Health Department) 

 

208 N. Commerce Street Centreville, 

MD 21617  

410-748-2281 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $20 por muestra. Resultados en 5 días 
hábiles. 

Water Testing Aardvark Laboratory 

 

1000 Butterworth Court Stevensville, 

MD 21666  

410-643-7711 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $35 por muestra. Resultados en 7-10 días 
hábiles. 

Washington 
Washington County Division of Environmental Management Laboratory 

 

16232 Elliott Parkway Williamsport, 
MD 21795 
240-313-2604 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $12 por muestra. Resultados en 2 semanas. 

Wicomico 
Eastern Shore Regional Lab 

 

926 Snow Hill Road, #500 Salisbury, 
MD 21804 
443-681-3851 

Llame para conocer los requisitos de la muestra de 
agua. Contenedor con material de laboratorio. 
Costo: $95 por muestra; sin costo para médicos. 
Resultados en 28 días. 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cita sugerida: 
Oficina de Salud Oral del Departamento de Salud de Maryland. 
Guía de Recursos para la Salud Oral de Maryland Baltimore, Maryland, 2019. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los servicios y las instalaciones del Departamento de Salud de Maryland operan con 
base en la no discriminación. Esta política prohíbe la discriminación basada en la raza, 
el color, el sexo o el origen nacional y se aplica a las estipulaciones de empleo y 
concesión de beneficios, privilegios y adaptaciones. 
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