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Una boca saludable 
es tan fácil como:
1. ¡Los dientes de leche son importantes! Visita al dentista para la edad de 1 

año o cuando aparece el primer diente alrededor de los 6 meses.

2. Cepillar 2 veces por dia durante 2 minutos (por la manana y antes 
de dormir). Usar el hilo dental 1 vez por dia una vez que los dientes 
comiencen a tocarse. 

3. Ayuda a tu hijo con el cepillado y con el hilo dental hasta los 9 años.

4. Comer más frutas y verduras. Limite los alimentos azucarados.

5. Beba agua cuando tenga sed. Limite los jugos, las bebidas deportivas y 
las gaseosas.

6. Visite al dentista 2 veces al año para revisiónes y limpiezas.

Este folleto es una forma rápida y fácil para ayudar a las familias en el 
Condado de Tarrant y alrededores a encontrar recursos dentales. Esto 
incluye servicios para aquellos que califican para ayuda financiera del 
gobierno, o están calificados con bajos ingresos.

Clínicas dentales
• Busque una clínica dental cerca de usted para obtener información 

sobre costos y requisitos.

• Servicios dentales básicos provistos PODRIAN incluir: exámenes, 
radiografías, limpiezas, tratamientos de fluoruro, obturaciones 
(rellenos), extracción de diente si fuera necesario y atención de 
emergencia.

• Llame a cada clínica para confirmar las horas de atención, servicios 
y sacar una cita.



817-702-3567
3200 W. Euless Blvd.

Euless, TX 76040
Para obtener ayuda financiera 

llame al: 817-702-1001

Dallas 
Texas A&M College of Dentistry
Debe venir a un examen de calificación y determinación 
de elegibilidad. Aceptamos Medicaid/CHIP para niños de 
14 años y menores.
Adultos: $281 para la detección inicial, el examen y las 
radiografías, otras tarifas varían
Niños: $5 por proyección, otras tarifas pueden varíar.

Euless 
JPS Northeast Dental  
Debe vivir en el Condado de Tarrant. Acepta CIGNA. 
Llamar por cita. Cuidado dental urgente disponible.

Fort Worth 
Beautiful Feet Ministries 
Sin hogar visto primero (traiga una carta del refugio o la 
tarjeta de escaneo), luego los residentes en los códigos 
postales 76102, 76103, 76104 y 76112 con comprobante 
de domicilio, y todos los demás a continuación. Walk-ins 
solamente. La inscripción comienza a las 8:00 am en punto.
Adultos: sin cargo por servicio. Sólo extracciones.
Llame por horas.

Catholic Charities Dental
Sigue las guías federales de pobreza por debajo del 200%. 
Actualmente sólo aceptan pagos en efectivo.
Adultos: $50 por el primer examen, rayos X y la consulta. 
Ninos: $35 por el primer examen. Otros cargos se basan 
en el plan de tratamiento del individuo.

Cook Children’s Neighborhood Clinic – 
Medical, Dental
Acepta Medicaid and CHIP. Tarifa basada en los ingresos.

JPS Diamond Hill Dental  
Debe vivir en el Condado de Tarrant. Acepta CIGNA.
Llamar por cita. Cuidado dental urgente disponible.

JPS Stop Six Dental 
Debe vivir en el Condado de Tarrant. Acepta CIGNA.
Llamar por cita. Cuidado dental urgente disponible.
 

214-828-8981  
(Adult appointment line)

214-828-8133  
(Child appointment line)

3302 Gaston Ave.
Dallas, TX 75246

817-289-3882
249 W. Thornhill Drive
Fort Worth, TX 76115

817-536-0505
1709 E Hattie Street

Fort Worth, TX 76104

817-347-4600
2600 E. Berry St.

Fort Worth, TX 76105

817-702-3567
3308 Deen Road

Fort Worth, TX 76106
Para obtener ayuda financiera 

llame al: 817-702-1001

817-702-3567
3301 Stalcup Road

Fort Worth, TX 76119
Para obtener ayuda financiera 

llame al: 817-702-1001

Arlington 
Dental Health Arlington  
Sigue las guías federales de pobreza en o por debajo 
de 200%. Debe vivir en Tarrant County. Traer consigo 
prueba de ingresos y de residencia.
Adultos: $45 por la primera visita.
Niños: $25 por la primera visita. 

Mission Arlington/Mission Metroplex  
Allan Saxe Dental Clinic 
Debe vivir en Southeast Tarrant County. Traer consigo 
prueba de ingresos y de residencia. No hay cargo por 
servicios. 

JPS South East Medical Home Dental 
Debe vivir en el Condado de Tarrant. Acepta CIGNA. 
Cuidado dental urgente disponible. Llamar por cita.

817-277-6620 x:3010
210 W. South St.

Arlington, TX 76010

817-277-1165
501 West Sanford, Suite 11 

Arlington, TX 76010

817-702 3567
1050 W. Arkansas Lane

Arlington, TX 76013 
Para obtener ayuda financiera 

llame al: 817-702-1001

LAS CLÍNICAS 
ACEPTAN:

Adultos y niños Sólo niñosSólo adultos



Fort Worth - continuado

JPS True Worth Dental 
Debe vivir en el Condado de Tarrant. Acepta 
CIGNA. Llamar por cita. Cuidado dental urgente 
disponible.

JPS Viola M. Pitts/Como Dental 
Debe vivir en el Condado de Tarrant. Acepta 
CIGNA. Llamar por cita. Cuidado dental urgente 
disponible.

Mercy Clinic - Medical, Dental 
Sigue las guías federales de pobreza en o por 
debajo de 200%. Debe tener 18 años o más, 
no poseer seguro de salud, y vivir en el código 
postal 76110. Traer consigo prueba de ingresos 
y de residencia.
Adultos: No hay cargo por servicios. Caries y 
extracciones solamente.

Mission Health Dental Clinic at El 
Buen Samaritano
Verá a los residentes sin seguro en el código 
postal 76105 primero, todos los demás a 
continuación. Adultos: sin cargo por servicio. 
Llama para servicios dentales proporcionados 
y horas de dentistas voluntarios que están 
disponibles.

Hurst
Tarrant County College Dental 
Hygiene Program 
Niños a partir de los 5 años y adultos, costo
de $10 por los servicios. No se aceptan 
pacientes nuevos durante el verano.

817-255-0925
3430 Fitzhugh Avenue
Fort Worth, TX 76105

817-840-3501 
775 W. Bowie St.

Fort Worth, TX 76110

817-515-6641
828 West Harwood Road

Hurst, TX 76054

817-702-3567 
4701 N. Bryant Irvin Road

Fort Worth, TX 76107
Para obtener ayuda financiera 

llame al: 817-702-1001

817-702-3567
1513 East Presidio

Fort Worth, TX 76102
Para obtener ayuda financiera 

llame al: 817-702-1001

Recursos adicionales 
Más recursos para encontrar a un dentista, asistencia financiera o ayuda para 
familias sin seguro.

Fort Worth District Dental Society
Visita la pagina web para usar “Find a Dentist” para 
ubicar a un dentista en su zona postal. 

Gill Children’s Services Inc.       
Proporciona ayuda financiera de último recurso para 
niños menores de 18. Debe vivir en el Condado de 
Tarrant. Traer prueba de ingresos.

Recursos estatales
2-1-1
Marque 2-1-1 o 817-541-7905 para obtener más 
información sobre recursos en su comunidad. 

American Academy of Pediatric Dentistry
En la pestaña “Encontrar un dentista”, entra el código 
postal para encontrar una lista de dentistas cerca de 
usted.

Children’s Health Insurance Program (CHIP)
Se les ayuda a los miembros de CHIP a elegir un plan 
administrado de atención médica/plan dental y elegir a un 
proveedor médica y dental.

Medicaid para Niños/Children’s Medicaid 
Ayudan a los que reciben Medicaid a escoger un plan de 
salud médico/dental y un proveedor primario medico/
dental.

Children with Special Healthcare Needs 
(CSHCN) Services Program 
Proporciona ayuda financiera de último recurso para niños 
menores de 21 con necesidades especiales de salud.

Programa de Gobierno DentaQuest 
Referencias dentales de Medicaid/CHIP.

817-263-7176
fwdds.org 

4528 W. Vickery Blvd., Ste. 101 
Fort Worth, TX 76107

  817-332-5070
gillchildrens.org

555 Hemphill St., Ste. 200 
Fort Worth, TX 76104

877-541-7905
211texas.org

1-800-647-6558 
chipmedicaid.org

1-800-252-8263 
chipmedicaid.org

877-888-2350
512-776-7355

1-800-516-0165 (Medicaid) 
1-800-508-6775 (CHIP) 

dentaquest.com/texas

aapd.org

LAS CLÍNICAS 
ACEPTAN:

Adultos y niños Sólo niñosSólo adultos



Statewide resources - continued

MCNA Dental Government Program
Provides Medicaid and CHIP dental referrals.

Masonic Children and Family Services  
of Texas  
Provides information, referral and/or funding for needy 
and qualified children or families living in Texas.

Texas Health Steps
Provides resources for finding a dentist, schedules 
appointments and transportation assistance and provides 
information on Medicaid medical, dental and case 
management benefits. 

STAR
Medicaid managed care program that assists Medicaid 
enrollees (children and pregnant women) in choosing a 
managed care medical and/or dental health plan and a 
medical and dental home.

STAR Kids
Medicaid managed care program for disabled children 
and adults ages 20 and younger who receive Medicaid 
and SSI payments. They can assist in choosing a 
managed care medical and/or dental health plan and a 
medical and dental home. 

Recursos estatales 
- continuado

Programa de Gobierno MCNA Dental
Referencias dentales de Medicaid/CHIP.

Masonic Casa y Escuela de Texas  
Brindan información, referencia y/o fondos para los 
niños y familias necesitadas que califican que vivan en 
el estado de Texas.

Texas Health Steps
Proporciona recursos para encontrar un dentista, 
programar citas y asistencia con transporte y darles 
información sobre beneficios médicos, dentales y 
manejo de caso de Medicaid. 

STAR
Programa de atención administrada por Medicaid que 
ayuda a los matriculados de Medicaid (niños y mujeres 
embarazadas) en la elección de un plan de salud 
médico y dental de atención administrada y un hogar 
médico y dental.

STAR Kids
STAR Kids ayuda a los afiliados de Medicaid en la 
elección de un plan de salud médico y/o plan de 
salud dental y/o elegir un hogar médico y/o dental.
Los afiliados de STAR Kids de 20 años o menores que 
reciben Medicaid y pagos de SSI. 

1240 Keller Pkwy, Ste. 200
Keller, TX 76248

masonichometx.org

1240 Keller Pkwy, Ste. 200
Keller, TX 76248

masonichometx.org

1-877-847-8377
dshs.texas.gov/thsteps

1-800-964-2777 

1-877-847-8377
dshs.texas.gov/thsteps

1-800-964-2777

1-800-964-2777  1-800-964-2777  

For more information, contact us at 682-885-4162 
or visit cookchildrens.org.

Para más información, llame 682-885-4162
o visite cookchildrens.org.

A HEALTHY MOUTH CAN LEAD  
TO A HEALTHY BODY

UNA BOCA SANA 
PUEDE PROMOVER UN 

CUERPO SANO.

1-800-494-6262 
mcnatx.net

1-800-494-6262 
mcnatx.net


