
Bienvenida de parte de Ken Loving, MD 
CEO/Director Ejecutivo

Les extiendo una cálida bienvenida de parte de todos nosotros en Access Community 
Health Centers. Estamos contentos que nos haya elegido como su socio en la salud 
dental y esperamos ayudarlo a vivir una vida saludable.

Access Community Health Centers ofrece un amplio rango de servicios que se detallan 
dentro de este Nuevo Paquete del Paciente. También, encontrará mucha información, 
incluyendo cómo realizar citas, y las formas de contactarse con su equipo de atención 
dental.

Los valores que nos guían son los pilares de la atención en Access, y usted los puede ver 
a continuación.

Como centro comunitario de salud, trabajamos para darle la más alta calidad de 
atención de forma accesible y asequible para todos. Esperamos crear una duradera y 
sólida conexión con usted.

www.accesscommunityhealthcenters.org
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Ubicaciones y Horarios de Access

Ambas clínicas de Madison se ubican en la ruta principal de los autobuses. Contáctese con el 
Madison Metro al cityofmadison.com/metro o al (608) 266-4466 para obtener la información actual 
de los autobuses.

Dodgeville Dental Clinic
103 East Fountain Street 
Dodgeville, WI 
Teléfono (608) 935-5550
Horario: Lunes a Viernes
8 am – 4 pm

Joyce & Marshall Erdman Clinic 
2202 South Park Street
Madison, WI
Teléfono (608) 443-5482
Horario: Lunes a Viernes
8 am – 4 pm

www.accesscommunityhealthcenters.org
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23 William T. Evjue Clinic
3434 East Washington Avenue 
Madison, WI 
Teléfono (608) 443-5482
Horario: Lunes a Jueves
7 am – 5 pm
Viernes 7 am – 4 pm

Sun Prairie Clinic 
1270 West Main Street 
Sun Prairie, WI 
Teléfono (608) 825-7100
Horario: Lunes a Viernes
8 am – 4 pm

Conéctese con Nosotros
Sitio web: accesscommunityhealthcenters.org

      www.facebook.com/AccessCommunityHealthCenters

      @AccessCHC
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¿Qué es Access?

Access es parte de una red de 1,300 Centros
de Salud Federalmente Califi cados al cuidado
de más de 24 millones de personas en las
comunidades con escaso acceso médico en
los EE.UU. Nuestras clínicas sin fi nes de lucro
ofrecen atención médica accesible y asequible
en donde el costo de la atención se basa en
la capacidad de pago de los pacientes.

Ofrecemos atención de salud primaria, dental,
salud conductual y acceso a servicio de
farmacia en cinco clínicas en los condados de
Dane y Iowa.

Cómo lo ayudamos a
mantenerse sano

•    Conectarlo con un proveedor de atención
dental y un equipo de profesionales de 
salud dental que son su equipo constante 
para entender sus necesidades, asuntos 
preventivos y manejo de condiciones 
existentes.

•    Brindar servicios completos incluyendo 
servicios preventivos y cuidado dental 
restaurativo.

•  Ayudarlo a encontrar y coordinar la atención 
cuando necesita otros servicios.

•  Brindar un mejor acceso a proveedores con 
horas convenientes y opciones para después 
de horario de ofi cina.

Servicios Dentales de Access

Nuestro equipo experimentado le brinda
a usted y a su familia el más alto nivel de
cuidado dental ayudándolo a alcanzar un
estado de salud dental duradero. Junto con
la higiene dental, nosotros enfatizamos la
prevención de la caries dental y enfermedad
periodontal (encías).

Nuestros servicios incluyen lo siguiente:

• Limpiezas

• Instrucción en higiene oral

• Exámenes Dentales

• Cuidado Restaurativo

• Dentaduras Postizas

• Endodoncias

• Extracciones

• Sellantes

• Empastes

• Rayos-X
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Todo sobre su cita

P: ¿Cómo realizo una cita?

R: Se puede conseguir citas en nuestras 
clínicas dentales en Dodgeville, Joyce 
& Marshall Erdman, William T. Evjue y 
Sun Prairie llamando a nuestros números 
telefónicos para citas dentales.  Puede 
también pasarse por recepción al término de 
su cita para programar la siguiente. Debido 
a que la demanda de nuestros servicios es 
alta, le solicitamos que no falte a su cita o 
que la reprograme con tiempo.

P: ¿Cómo cancelo mi cita, y qué sucede si 
falto o llego tarde a mi cita?

R: Por favor llame a los números de la clinica 
de abajo inmediatamente si usted no puede 
acudir a su cita o si usted va a llegar más de 
15 minutos tarde. Trabajarernos con usted 
para reprogramar su cita.

P:¿Cómo puedo comunicarme con el 
dentista después de horas de ofi cina?

R: Nuestros doctores están disponibles 
durante las horas fuera del horario de ofi cina 
a través del servicio contestador.  Se puede 
conseguir este servicio llamando a los 
números de la clínica.

P:¿Ofrecen servicios de intérpretes?

R: Sí, por favor solicite un intérprete cuando 
haga su cita.

P:¿Cómo puedo comunicarme con un 
asistente dental?

R: Si tiene preguntas sobre su salud dental, 
comuníquese con su clínica (los números de 
teléfono se encuentran a la derecha) y deje 
un mensaje. Un asistente dental le devolverá 
la llamada y le ayudará con sus dudas.

Contáctenos para 
Programar una Cita
Dodgeville Dental Clinic 
(608) 935-5550

Joyce & Marshall Erdman Clinic 
(608) 443-5482

William T. Evjue Clinic 
(608) 443-5482

Sun Prairie Clinic 
(608) 825-7100

www.accesscommunityhealthcenters.org
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Sus opciones de Pago
Descuento escalonado. Ofrecemos servicios médicos, dentales y de salud del 
comportamiento a través de un programa de descuento escalonado. Se les puede 
solicitar a los pacientes que paguen una cantidad mínima al momento de su visita. 
Cualquier cargo restante por cobrar será enviado al paciente en una factura. Nuestro 
personal trabajará con usted para determinar su elegibilidad para nuestro programa 
de descuento escalonado.

Medicaid y BadgerCare. Ambos son aceptados en nuestras clínicas

Medicare. También se acepta Medicare.

Seguro de Salud Privado. Todas nuestras clínicas aceptan una gran variedad de 
planes de seguro privados. Obtenga más información durante su visita.

Co-Pagos. Nuestros pacientes que tengan cobertura que requiera de un co-pago, 
se les solicitará que lo paguen al momento de recibir el servicio.

Servicios fi nancieros para pacientes. Access trabaja en colaboración con UW Health 
para administrar los servicios fi nancieros de nuestros pacientes. Para obtener información 
sobre su cuenta o para crear un plan de pago, comuníquese con:

Servicios médicos (608) 443-5480 Servicios dentales (608) 443-5482

Puede comunicarse con nuestro Especialista de Recursos Comunitarios que está 
disponible para contestar todas las preguntas sobre lo detallado anteriormente, 
así como también sobre otras opciones de pago al (608) 443-5480. 

www.accesscommunityhealthcenters.org
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