
Clínica de Urgencia 

La clínica de Urgencia es para pacientes que 
están sufriendo de dolor, y funciona muchas 
veces a la semana. Por favor visite 
whitebirdclinic.org para las próximas fechas. 
Los pacientes son seleccionados a las      
7:30 am. 

OHP válido cubre el costo de la mayoría de 
las visitas de emergencia. 

Los pacientes sin seguro médico tendrán 
que pagar a través de una escala móvil, 
basada en su ingreso mensual. Este costo 
cubrirá examen, rayos X y extracción simple 
de un diente.  

Por favor traer comprobante de ingresos e 
identificación con foto. 

 

 
 
 

La Clínica Dental es un miembro de 
la familia de programas de White 

Bird  

 
CAHOOTS (541) 342-5111 

Intervención de Crisis Móvil 
 

Chrysalis (541) 683-1641                                    

Servicios ambulatorios de salus mental y    

abuso de sustancias  
 

Consejería (541) 342-8255 

Terapia continua, centrada en el cliente 
 

Centro de Servicio de Crisis (541) 687-4000 

Servicio 24/7 de intervención de crisis en el 

condado de Lane 
 

La Clínica Médica  (541) 344-8302                           

Asistencia compasiva para personas que de 

otra  manera no podrían tener  acceso a este 

servicio 
 

Personas sin Hogar (541) 342-1295 

Manejo de casos y defense 
 

Programa para compartir Opciones de Salud (541) 

342-1295 

Asistencia con seguros Médicos,  

gratis o de bajo costo. 

8 AM a 5 PM 

Lunes a Viernes 

 

1415 Pearl Street 

Eugene, OR 97401 

(541) 344-8302 

Fax: (541) 343-3494  

 

Dental Health Care 



Quiénes somos   
La Clínica Comunitaria Dental de White 
Bird es una agencia sin fines de lucro, que 
ofrece atención dental para familias y 
personas de escasos recursos y sin hogar 
en el Condado de Lane, basándose en 
una escala de ingresos móvil. 

Evaluación de documentos para nuevos 
pacientes se acepta de Lunes a Viernes. 
Se necesita comprobante de ingresos 
para determinar la tarifa en la escala 
móvil. 

Exámenes para pacientes nuevos 
incluyen un chequeo completo y un juego 
completo de rayos X. Se realizará un plan 
de tratamiento para limpiezas y 
restauraciones necesarias. 

Se habla Español.    

 

Limpiezas  
Las limpiezas Dentales son  parte 
importante de una buena salud dental. 
Ofrecemos limpiezas dentales para niños 
y adultos. 

También proporcionamos limpieza de 
sarro y alisado radicular We also provide 
scaling and root ( limpiezas profundas ). 
LLame para hacer una cita al 541-344-
8302 . 

Tarifas y Seguros Médicos 

Aceptamos los planes de 
Medicaid.  Proveemos atención con 
beneficios y estándar para los siguientes 
planes de Trillium Pacific Source :  

• Advantage Dental   

• Capitol Dental Care  

• DMAP – Tarjeta abierta.   

• Oregon Dental Service/MODA  

• CAWEM   

• SALUD  

También aceptamos Seguros Dentales 

Privados. Los pacientes sin seguro serán 

cobrados a través de una escala móvil 

basada en comprobante de ingresos. Por 

favor traer comprobante de ingreso e 

identificación con foto.  

 

 

Ubicación 

Estamos en  1415 Pearl Street, accesible  por 

la ruta de bus LTD 24, 27, 28, 82, 92 ( caminata 

de .1 milla ) y la estación de  EmX High Street  

( caminata de .4 millas ). 

 

Política de Cancelación  

Le pedimos que nos avise con 48 horas de 
anticipación si no puede asistir a su cita inicial, 
para que podamos ofrecer la cita a otra 
persona que esté esperando atención. 

Los pacientes que falten a sus primeras citas 
no serán invitados nuevamente para recibir 
atención dental. 


