
 

 

 

 

 

Programa de Cuidados 

(Care Program) 
 

Cuidados dentales para personas VIH+  

 

El Programa de cuidados ofrece cuidados de salud oral 

confidenciales, y gratuitos o a bajo costo para personas de 

bajos ingresos o sin seguro con VIH/SIDA en el Condado 

de Alameda. Los servicios están disponibles en clínicas 

dentales en todo el Condado de Alameda. 

 

Requisitos de elegibilidad: 
 

 Debe ser VIH positivo. 

(Se requerirá una carta de diagnóstico para verificar 

su estado de VIH.) 

 

 Debe ser residente del Condado de Alameda. 

 

 Su ingreso anual no debe exceder de $35,010 para 

una persona. (El requisito de ingreso aumenta 

ligeramente en base al número de dependientes.) 

 

 No debe tener otro seguro dental. 

 

Si usted cumple con todos los requisitos, entonces califica 

para recibir servicios dentales bajo el Programa de 

cuidados. 
 

 

 

 
                                                                          

 

 
 

Información para la cita con el dentista: 

 

Para obtener información sobre cómo hacer una cita con el 

dentista, por favor llame a nuestra línea telefónica de 

información y referidos las 24 horas del día. 
 

 

510/769-

2248 
 

Al hacer una cita con el dentista, por favor diga que está 

interesado en recibir servicios dentales bajo el Programa de 

cuidados. 

 

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE 
Medi-Cal/Denti-Cal 

 

Si usted estuvo anteriormente en Denti-Cal y tiene VIH o 

SIDA, puede ser elegible a recibir servicios dentales a 

través del  Programa de cuidados. Si está buscando un 

proveedor de servicios que sea sensible con las necesidades 

de individuos con VIH, llame a nuestra línea telefónica de 

información y referidos para obtener el nombre y los 

números de teléfono de proveedores participantes del 

Programa de cuidados. 

 

Problemas o preguntas: 

 

Si usted experimenta alguna dificultad al hacer una cita con 

el dentista o tiene preguntas adicionales, por favor llame al 

Consorcio de Salud de Alameda (Alameda Health 

Consortium) al (510) 297-0230 y pida hablar con el 

Director del Programas de VIH. 
 

El Programa de cuidados está financiado por los Programas Ryan White  

 Parte A y B 
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