Recursos de salud de Utah County
United Way 2-1-1 es un número gratuito y confidencial que las personas y las familias pueden llamar para encontrar recursos, programas y servicios de la comunidad
local según sus necesidades.

ANTICONCEPTIVO / PRUEBAS
Centro Hispano proporciona pruebas de VIH gratuitas,
confidenciales y rápidas para los residentes del Condado

Utah County Wellness Clinic proporciona exámenes de
detección del cáncer de bajo costo y gratuitos para mujeres de 40 a 64 años; llamar 801-851-7038.

de Utah, así como preservativos gratuitos. Hay una tarifa
de $ 10 si el cliente no tiene ciertos factores de riesgo;
801-655-0258.

Utah Valley Hospital ofrece un grupo de apoyo para mujeres que están experimentando cáncer actualmente o que
son sobrevivientes de cáncer; 801-357-7575.

Planned Parenthood ofrece una gama completa de servicios profesionales y confidenciales de salud reproductiva
para la comunidad independientemente de su edad, sexo
o ingresos. Los servicios incluyen anticonceptivo, pruebas
de VIH, pruebas de Papanicolaou, pruebas de embarazo y
más; 801-226-5246.

CLÍNICAS COMUNITARIAS / VACUNAS
Health Clinics of Utah proporciona un centro de atención
primaria de salud para todas las personas, incluidas las
de Medicare, Medicaid, CHIP y PCN. Quienes no tienen
seguro de salud pagan las tarifas de Medicaid; 801-3747011.

Utah County Health Department proporciona pruebas confidenciales, asesoramiento y educación. El tratamiento
para ciertas ETS también está disponible; 801-851-7000.

Mountainlands Family Health Center proporciona
servicios de atención primaria de salud, vacunas y más.

SERVICIOS DE CÁNCER
American Cancer Society proporciona alivio a quienes

Ofrece una tarifa de escala móvil para aquellos que no
tengan seguro. También acepta seguro de Medicaid y Medicare; 801-429-2000.

sufren de cualquier tipo de cáncer; 801-493-4700.
Volunteer Care Clinic proporciona servicios gratuitos basiCamp Kesem ofrece una red de apoyo entre pares y un
campamento de verano gratuito para niños de 6 a 16
años que han sido afectados por el cáncer de un padre;
byu@campkesem.org

cos de atención médica para residentes de bajos ingresos
y sin seguro del condado de Utah los martes y jueves de 5
p.m. a 8 p.m. en 591 South State Street en Provo; 801-812
-8094.

2-1-1 Utah

211utah.org

Acceder a 2-1-1 Utah en Instagram, en línea y aplicaciones disponibles para descargar

DENTAL
Community Health Connect provee atención dental a re-

AYUDA DE MEDICAMENTOS

sidentes del Condado de Utah sin seguro y de bajos in-

NeedyMeds es un recurso de información en línea de

gresos a través de una red de dentistas que brindan aten- programas que brindan ayuda a personas que no pueden
ción gratuita en sus propias oficinas; 801-818-3015.
pagar sus medicamentos y costos de atención médica.
No brindan asistencia directa; 800-503-6897 o visitar
Half Price Dental proporciona servicios dentales profe-

needymeds.org.

sionales a aproximadamente la mitad del costo del
promedio nacional; 801-426-0774.

RXHope proporciona a los residentes de bajos ingresos
de EE. UU. información y recetas gratuitas o de bajo costo a través de sus profesionales de atención médica. Vi-

Mountainlands Community Health Center proporciona

sitar www.rxhope.com.

exámenes dentales, limpiezas, empastes y coronas dentales. Tarifa de escala móvil según el tamaño y el ingreso
de la familia; 801-429-2000.
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UVU Dental Hygiene Clinic ofrece descuentos en limpiezas dentales para adultos y niños. $ 25 para los adultos,
$ 15 para los niños; 801-863-7608.

PROGRAMAS DE NAVEGADOR
Community Health Connect proporciona navegadores
profesionales que pueden explicar y ayudar a las personas a seleccionar opciones de seguros; 801-818-3015.

Mountainlands Family Health Center proporciona navegadores / asesores de aplicaciones certificados para
ayudar a los clientes a comprender, solicitar e inscribirse
en el seguro de salud a través de Marketplace, Medicaid
y CHIP; 801-429-2000.

Para obtener más información y asistencia, llamar al 2-1-1 o enviar un mensaje de texto
con su código postal al 898211.

