Dentadura Postiza de Bajo Costo en el
Este Central en Illinois
Dentadura Postiza de Bajo Costo en Forsyth, IL
Teléfono: (217) 875-1160
Dirección: 138 Lucile Ave.; Forsyth, IL 62535
Sitio de Web: http://www.affordabledentures.com/office/decatur-forsyth
Dentadura de bajo costo en Forsyth ofrece un par de reemplazos económicos a $425,
individuos de arriba o abajo a $265 y un parcial a $285. Estos precios son para clientes
que han tenido sus extracciones hace mas de un año. Si tiene menos de un año con sus
dentaduras les requieren que primero usen dentaduras temporarias hasta recibir su nuevo
paquete que le costara $885. Después de un año podrá recibir sus reemplazo económicos
a $425.
Desafortunadamente no ofrecen planes de pago y no aceptan Medicaid. Dentaduras
personalizadas son disponibles a un costo mas alto.

Dentadura Postiza de Bajo Costo en Peoria, IL

Teléfono: (309) 689-1452
Dirección: 2807 West Towneline Rd.; Peoria, IL 61615
Sitio de Web: http://www.affordabledentures.com/office/peoria
Dentaduras de bajo costo en Peoria ofrece un par completo económico a $475, individuos
de arriba o abajo a $295 y un parcial a $315. Estos precios son para pacientes que
tuvieron sus extracciones hace mas de un año. Si tiene menos de un año con sus
dentaduras les requieren que primero usen dentaduras temporarias hasta recibir su nuevo
paquete que le costara $970. Después de un año podrá recibir sus reemplazos económicos
a $475.
Desafortunadamente no ofrecen planes de pago y no aceptan Medicaid. Dentaduras
personalizadas son disponibles a un costo mas alto.

Dentadura Postiza de Bajo Costo en Litchfield, IL

Teléfono: (217) 324-0372
Dirección: 1403 West Ferdon St., Suite 22; Crossing, Litchfield, IL 62056
Sitio de Web: http://www.affordabledentures.com/dentures/litchfield
Dentaduras de bajo costo en Peoria ofrece un par completo económico a $395, individuos
de arriba o abajo a $270 y un parcial a $270. Estos precios son para pacientes que
tuvieron sus extracciones hace mas de un año. Si tiene menos de un año con sus
dentaduras les requieren que primero usen dentaduras temporarias hasta recibir su nuevo
paquete que le costara $865. Después de un año podrá recibir sus reemplazos económicos
de $395.

Desafortunadamente no ofrecen planes de pago y no aceptan Medicaid. Dentaduras
personalizadas son disponibles a un costo mas alto.

Programa de Referencia Dental (DRP)
Teléfono: (217) 352-6533
Dirección: 44 E. Main, Suite 208; Champaign, IL 61820
Horario: Lunes - Viernes 9am - 5pm
Clientes pueden recibir dentaduras postizas por parte del programa DRP ofrecido por
Champaign County Health Care Consumers. Este programa ofrece descuentos para adultos
que no tengan cobertura dental y que sean de bajo ingreso. La primera cita con el
dentista es de $15, y después de la consulta inicial, las personas pueden recibir
descuentos de 20, 40, o el 60 por ciento de descuento aplicado al precio del dentista.
Descuentos en dentaduras y otros procedimientos que involucren cuotas de laboratorio
(i.e. corona dental o puente) son descontados a una tarifa diferente. Si esta interesado
en recibir dentaduras puede llamar a la línea de ayuda al (217) 352-6533.

SIUE Clínica Dental, SIUE Escuela de Medicina Dental
Teléfono: (618) 474-7000
Dirección: 2800 College Ave.;Alton, IL 62002
Sitio de Web: http://www.siue.edu/edu/dentalmedicine/patients.shtml
Para inscribirse en SIUE tiene que llamar para darles su nombre y dirección. Dos semanas
después ellos le llamaran para hacer una cita de evaluación para determinar si usted
califica para tratamiento. Su primera cita cuesta $90.
Si es aceptado como paciente durante la cita de evaluación le harán su primera cita para
tratamiento. Todo el tratamiento se tardara tres citas en Alton y cada cita se tardara
aproximadamente tres o cuatro horas. Todas la citas serán en Alton y pagos se hacen en
dos partes: mitad durante su cita de tratamiento y el resto cuando reciba sus dentaduras.
El precio de dentaduras de arriba o abajo empiezan a $504 - en caso que un estudiante
le haga el tratamiento, $636 – si es el residente. Hay espera de 1 mes para recibir sus
dentaduras.

Champaign County Health Care Consumers
(217) 352-6533  44 E. Main Street, Suite 208 in Champaign
www.healthcareconsumers.org  cchcc@healthcareconsumers.org
Estos materiales son posible en parte por los fondos del programa FAITH 2 del Centro Medico de Presence, el hospital Carle, y
Ciudad de Urbana.

