Recursos de Salud de la Comunidad
United Way 2-1-1 es un número gratuito y privado al que individuos y familias
pueden llamar para encontrar recursos de la comunidad local, programas y
servicios basados en sus necesidades.

CONTROL NATAL/ EXÁMENES

Utah Valley Hospital: Ofrece un grupo de apoyo

Planned Parenthood: Provee servicios de salud para mujeres que están experimentando el cáncer o
reproductiva profesionales para la comunidad han sobrevivido al cáncer; 801-357-7575.
independiente de género, edad o ingresos. Los
servicios incluyen control natal, pruebas de; VIH, CLÍNICAS COMUNITARIAS/ INMUNIZACIONES
VPH, embarazo y más; 801-226-5246.

Health Clinics of Utah: Provee una instalación para
cuidados de salud primarios a todas las personas,

Utah County Health Department : Provee exámenes incluyendo a aquellas en Medicare, Medicaid, CHIP y
confidenciales a bajo costo, asesoramiento,

PCN. Aquellos sin seguro médico pagan un costo fijo;

educación y control natal. También está disponible el 801-374-7011.
tratamiento de ciertas ITS; 801-851-7000.
Mountainlands Family Health Center: Provee

SERVICIOS PARA EL CÁNCER

servicios de salud, inmunizaciones y más. Tras

American Cancer Society: Provee soporte a

una entrevista, ofrece costos flexibles para

aquellos que sufren de algún tipo de cáncer;

aquellos que no poseen seguros. También acepta

801-493-4700.

Medicaid y Medicare; 801-429-2000.

Camp Kesem: Ofrece una red de apoyo y un
campamento de verano gratis para niños de
entre 6 y 18 años que han sido afectados por el
cáncer de los padres; postúlese en línea a través
de campkesem.org/byu.

Volunteer Care Clinic: Provee servicios de salud
básicos gratuitos para residentes de bajo ingreso y sin
seguro del Condado de Utah los Martes y Jueves
desde las 5 PM hasta las 7 Pm, en 591 South State
Street, Provo; 801-812- 8094.

Utah County Wellness Clinic: Provee escaneo de
piel, a bajo costo y gratuito, a mujeres entre los 40 y
los 64 años durante todo el año; llame al 801-8517038.

2-1-1 Utah

211utah.org

Acceda a 2-1-1 Utah en Instagram, online, y apps disponibles para descargar.

DENTALES

ASISTENCIA DE PRESCRIPCIÓN

Community Health Connect: Provee cuidados

NeedyMeds: Es una fuente de información en

dentales para residentes del condado de Utah sin

línea que provee asistencia a personas que son

seguros o con bajos ingresos a través de una red

incapaces de pagar el costo de sus

de dentistas que ofrecen cuidados gratuitos en

medicamentos y atención médica. No

oficinas propias; 801-818-3015.

proporcionan asistencia directa; 800- 503-6897 o
visite needymeds.org.

Half Price Dental Provee servicios dentales
profesionales por aproximadamente la mitad del

RXHope: Provee a residentes estadounidenses

costo promedio nacional; 801-426-0774.

con información y prescripciones gratis o de
bajo costo a través de sus profesionales de

Mountainlands Community Health Center: Provee

atención médica. Visite www.rxhope.com.

cuidado dental comprensivo. Medicaid y la mayoría
de seguros son aceptados, precios flexibles de
acuerdo al tamaño de la familia y los ingresos
después de entrevista; 801-429-2000.

FamilyWize: Provee una tarjeta de descuento
para medicamentos prescritos; 800-222-2818 o
visite familywise.org.

UVU Dental Hygiene Clinic: Ofrece descuento de

ABANDONO DEL TABACO/PREVENCIÓN

limpiezas dentales para niños y adultos. 25$ para

Way To Quit: Provee asesoramiento gratuito, terapia

adultos, 15$ para los niños; 801-863-7608.

para el reemplazo de nicotina y materiales educativos,
disponibles para aquellos que quieran ayuda para
dejarlo. Visite su sitio web en waytoquit.org o contacte

PROGRAMAS DE NAVEGACIÓN

al Utah County Health Department’s tobacco
Community Health Connect: Facilita profesionales prevention department al 801-851-7095.
capaces de explicar y ayudar a individuos a
seleccionar opciones de seguros; 801-818-3015.
Utah Health Policy Project: Ayuda al consumidor
a inscribirse en seguros públicos y privados,
además, le enseña cómo sacar el mayor provecho
de sus beneficios; 801-433-2299.
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Para más información y ayuda llamar al 2-1-1
o envíe su código postal al 898211.

