
Marin Community Clinics es una red de clínicas 
con una amplia gama de servicios de atención pri-
maria, con especialidades y referencias. De nuestros 
32,000 pacientes, 11,400 son pacientes dentales, 
80% de los cuales están en Medi-Cal y el 20% restan-
te no tienen seguro médico.

Marin Community Clinics
Los servicios incluyen odontología, radiología, 
atención primaria de salud, salud conductual, ob-
stetricia y ginecología, planificación familiar para 
hombres y mujeres, oftalmología, quiropráctica y 
atención especializada.

La presencia de Marin Community Clinics sig-
nifica que hay más niños que se someten a 
chequeos regulares, exámenes orales y son va-
cunados. Los adultos están más saludables y son 
más productivos, y se abordan los problemas 
médicos y dentales antes de que sean demasia-
do costosos o pongan en peligro  la vida.

Marin Community Clinics significa 
un Marin más saludable para todos.

Como parte de su equipo dedicado de 
atención médica, Marin Community Clinics 

tiene 3 clínicas con lo último en tecnología y 
personal altamente calificado
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Un Hogar de Salud Dental 

Ubicaciones:

Clínicas Médicas en
Larkspur
Novato
San Rafael

Clínicas Dentales en
Novato
6090 Redwood Blvd.

San Rafael
3110 Kerner Blvd.

Fourth Street Clinic
411 4th Street Suite A

Para una cita llame
(415) 448-1500

MCC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad o género.  



Cuidado dental de alta calidad y compasivo en el  Condado de Marin             Programas de las Clínicas Dentales

Más que Cuidado Dental
¿Sabía que su salud oral ofrece señales sobre su 
salud en general, o que los problemas en su boca 
pueden afectar el resto de su cuerpo? 

Cuando las necesidades de los pacientes se extien-
den más allá de la salud oral, nuestros dentistas 
tienen la oportunidad de referirlos a otros servicios 
y mejorar sus vidas en general.

Pago y Seguro Médico
Damos la bienvenida a los residentes que están 
asegurados a través de Medi-Cal / Denti-Cal o que 
no están asegurados o tienen seguro que no cubre 
los servicios dentales. Se aceptan la mayoría de las 
tarjetas de crédito, cheques y efectivo.

Servicios Dentales 
Servicios internos de odontología pediátrica y de 
adultos:
• Coronas
• Dentaduras postizas
• Exámenes
• Extracciones
• Limpiezas
• Limpiezas profundas
• Rayos-X
• Rellenos
• Selladores
• Tratamientos Pediátricos de Fluoruro
• Una Endodoncia
• Tratamiento Dental Urgente y de Emergencia

Para problemas más complejos, tenemos referen-
cias con especialistas con proveedores fuera de la 
clínica y las escuelas dentales locales según sea 
necesario:
• Endodoncias  (conductos  radiculares)
• Cirugía Oral
• Medicina Oral (laboratorio & patología)
• Ortodoncia (frenos)
• Periodoncia (problemas de encías y huesos)
• TMJ (problemas con la mandíbula)

“Cuando llegué por primera vez a la Clínica Dental, tenía 
miedo “, dice Carlos, de 10 años. “Si tuviera que ir al 
dentista ahora, sería feliz porque me están ayudando”.

“Marin Community Clinics nos ha ayudado mucho”, con-
cluyó María (la madre de Carlos): “Me arreglaron los 
dientes y hemos utilizado los servicios médicos, la far-
macia, el laboratorio y los servicios de consejería. Todo 
es bueno.”

Lo que dicen los pacientes
Cuidado de Prevención Dental Pediátrico
• Traiga a su bebe cuando le salga su primer 

diente.
• Aprenda como prevenir  caries y enfermedades 

dentales.
• Comience hábitos saludables con visitas fre-

cuentes del cuidado dental y acostumbre a su 
bebé a las citas con el/la dentista.

Motivador de Valentía
Marin Community Clinics está aquí para ayudar a nues-
tros pacientes a lidiar con la ansiedad, el miedo y el trau-
ma, lo que puede retrasar el trabajo dental. Nuestro equi-
po de salud conductual está aquí para ayudar a nuestros 
pacientes una vez que identificamos que el trabajo dental 
está siendo afectado debido a estos factores externos.

Defensores Dentales
Los bebés necesitan establecer un hogar dental desde el 
momento en que sale el primer diente. Nuestro defensor 
dental se asegura de que estos pacientes sean referidos 
del médico a la clínica dental. Además, nuestros defen-
sores capturan a los pacientes pediátricos que necesitan 
una nueva cita. 

Diabetes y La Salud Oral
¿Sabía que la salud oral y la diabetes están interconecta-
das? La diabetes no controlada puede conducir a una cu-
ración deficiente, promueve la enfermedad de las encías y 
otros problemas de salud oral. Es importante mantener sus 
niveles de glucosa en sangre bajo control para mantener 
una boca sana. Asegúrese de tener un examen oral anual 
para detectar cualquier problema desde el principio.

Programa de Cirugía Oral
El programa de cirugía oral brinda acceso a cirujanos ora-
les locales para personas con o sin seguro, que necesitan 
cirugía oral inminente. Este programa es posible gracias a 
una subvención federal de la Administración del Sistema 
de Recursos Humanos (HRSA).

Programa de VIH/SIDA Ryan White
Este programa proporciona un sistema integral de 
atención que incluye atención médica primaria y servicios 
de apoyo esenciales para personas que viven con el VIH, 
como la salud bucal, que no cuentan con seguro o tiene 
seguro que no cubre lo suficiente. Nuestras clínicas den-
tales se enorgullecen de ser parte de este programa que 
brinda salud oral a los residentes del Condado de Marin 
que viven con VIH / SIDA.


