New Option!!

7562 Old Rt 13  Marion, IL 62959
(618) 993-8333  (618) 993-8335 fax
contact@DentalSafariCompany.com

¿Cuál es su costo?
Medicaid –

Si su hijo está cubierto por Medicaid , pueden tener dos visitas al dentista
por año en el que un examen, limpieza , y el flúor es cubierto el 100 %.
SIN COSTO ALGUNO PARA USTED.

Hoosier Healthwise –

Si su hijo está cubierto por Hoosier Healthwise , pueden tener dos visitas
al dentista por año, uno que cubren un examen, limpieza , y el fluoruro ,
el segundo que cubren un examen. AMBOS SE ENCUETRAN EN
NINGÚN COSTO PARA USTED.

Private Insurance –

Si su hijo tiene seguro dental privado de su niño puede ser visto en el
entorno escolar. Normalmente hay CERO copago en los servicios que
ofrecemos: exámenes, limpiezas, fluoruro y selladores. Esto es fácilmente
comprobable por teléfono a nuestra oficina. (618) 993-8333.
2014-2015 año escolar, se trataron más de 500 niños con seguro privado y
ninguno teníamos que pagar nada de su bolsillo.

Grant –

Cash / Checks –
Credit Cards

la cobertura de la subvención está disponible para los niños que reciben
almuerzo gratis o reducido , pero no tienen cobertura bajo Medicaid ,
Hoosier Healthwise u otro seguro dental. NO HAY NINGÚN COSTO
por este servicio.
En el caso de que su hijo no califica para alguno de los anteriores, usted
puede pagar la tarjeta de efectivo / cheque / crédito a través de PayPal por
nuestros servicios. Su hijo recibirá un examen, limpieza, fluoruro y
selladores donde sea necesario. El precio total para esto es $128.
Visite el sitio web para usar la tarjeta de crédito / PayPal.
www.DentalSafariCompany.com

Si usted no puede pagar la carga completa, puede firmar la renuncia en el
frente de este formulario y pagar la tarifa reducida de $75.

Podemos ver a todos los niños!
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