RPCN

¿Qué debo llevar a
mi cita?

Livingston Community Health Center
Servicios dentales

Licencia de conducir o tarjeta de identificación
con foto
Tarjeta de seguro (si está asegurado)
Copago
Tarjeta de crédito o débito, efectivo o cheque
Lista de medicamentos
Registros de inmunizaciones

Servicios de participación
en la comunidad
Estamos dedicados a ayudarle para que tenga acceso a
los programas sociales y otros recursos disponibles en
Livingston County. Llame al centro o visítenos para hablar
con alguien sobre los servicios que serían adecuados para
sus necesidades.

CITAS DISPONIBLES

Lunes - viernes de 8:00 am - 4:30 pm
Cerrado para almuerzo 12:00 pm - 1:00 pm

LIVINGSTON COMMUNITY HEALTH CENTER
1 Murray Hill Drive
Building #1, Room #140
Mt. Morris, New York 14510
Phone: 585-243-7840 | 585-335-1751
Fax: 585-243-7841
www.rpcn.org

www.rpcn.org
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Servicios completos. Personal profesional.
Atención centrada en la familia.
Visítenos para:

Exámenes orales
Rayos X
Limpiezas		
Selladores
Rellenos		
Extracciones
Dentaduras postizas
Dentadura parcial
Revisiones para cáncer oral
Atención médica:

Referencias para los servicios de atención
primaria disponibles basado en la necesidad.

¿No tiene seguro?
Nosotros podemos ayudar.

Todos en Livingston Community Health Center
trabajamos arduamente para asegurarnos de que
usted reciba el mejor y más completa servicios
de atención de salud de nuestro equipo de
proveedores calificados. Nos sentaremos con
usted y su familia para desarrollar un plan de
atención personalizado basado en su estilo de
vida y sus necesidades médicas o dentales que
le ayudarán a obtener el más alto nivel de buena
salud.
Aún más, estamos orgullosos de poder ofrecer
la tecnología más avanzada, incluyendo nuestro
sistema de Registros electrónicos de salud,
Rayos X dentales digitales y Portal del paciente,
diseñada para darle un mejor acceso a su
historial médico, a nuestros servicios y a otra
información importante relacionada con la salud.
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A través del Programa de descuento de la escala
móvil de honorarios de RPCN, RPCN puede
ofrecer acceso a atención médica de calidad
para los pacientes que no tienen seguro o que
no tienen suficiente seguro. Este programa es una
escala móvil de honorarios basada en sus ingresos
familiares actuales.
Comuniquese con Livingston Community Health
Center para averiguar si usted califica:
585-243-7840 | 585-335-1751

¿Ya tiene cobertura?

Cuando usted llama a Livingston Community Health
Center, nosotros podemos
ayudarle a:
Revisar sus necesidades de atención dental
Programar su primera cita dental
Encontrar un programa de seguro de salud
que sea adecuado para sus circunstancias
financieras

Aceptamos pacientes con coberturas de seguro
privado/gastos médicos mayores, al igual que los
siguientes:
Medicaid
Medicare
Family o Child Health Plus
Healthy New York
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