
Atlantic Community 
Health Center 

5219 Lankford Highway • New Church, VA 23415
757-824-5676 • Fax 757-824-5872

Eastville Community 
Health Center 

17068 Lankford Highway • Eastville, VA 23347 
757-331-1086 • Fax 757-442-9505

Franktown Community 
Health Center 

9159 Franktown Road • Franktown, VA 23354
757-442-4819 • Fax 757-442-9505 

Metompkin Elementary School  
24501 Parksley Road • Parksley, VA 23421

757-665-1159 • Fax 757-665-1846

Pungoteague 
Elementary School

28480 Bobtown Road  • Melfa, VA 23410
757-789-7777 • Fax 757-789-7778

Los servicios dentales se ofrecen de
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Se atienden todas las edades en los centros 
de Atlantic, Eastville y Franktown. 
Los niños de 6 meses a 18 años los

 atendemos en nuestros centros escolares. 
Su hijo no tiene que asistir a estas escuelas 

para ir a estos sitios.

Odontología

Sede corporativa

Salud Bucal ambulante 
Programa de prevención 

Rural Health puede viajar a otros 
lugares para prestar servicios dentales 

con equipo portátil. Llame al 
757-442-4819 ext. 1158 para obtener 

más información.

El programa dental móvil va ahora a 
las escuelas públicas del Condado de 

Accomack sin un sitio dental permanente 
de Rural Health.

20280 Market Street • Onancock, VA 23417
757-414-0400 • Fax 757-414-0569

Abierto de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Número de contacto 24 horas
Coberturadellamadas24horas. Para una 
necesidad que no sea una emergencia, 
pero que no puede esperar hasta que 

estemos abiertos para recibir
llamadas, marque el número de su 

centro para que se lo comunique con 
el proveedor de turno.

Guía de
Servicios
dentales

Nos ocupamos de
todos ustedes

www.esrh.org
    Síguenos en Facebook

www.facebook.com/esrhs

Presione 9 para recibir asistencia en español.



Proporcionamos atención primaria 
de salud general a todos los grupos de 
edad, hombres y mujeres, remisión para 
servicios de atención médica especializada 
y educación para el cuidado de la salud del 
paciente.

En Eastern Shore Rural Health System, 
Inc., los derechos y responsabilidades 
de los pacientes y las normas para no 
presentación están disponibles en www.
esrh.org eimpresos en cada centro.

Información de pago
Aceptamos seguros Medicaid, Medicaid, 

HMO y FAMIS y la mayoría de los seguros 
dentales privados. También se ofrece un 
descuento de tarifa variable basado en los 
ingresos y el tamaño de la familia.

¿Necesita ayuda para inscribir a su familia 
en un Plan de seguro médico Marketplace o 
a su hijo en FAMIS? ¡Nuestros especialistas 
en inscripción de seguros en cada centro 
pueden ayudar! Ingrese a www.esrh.org, 
envíe un correo electrónico a getcovered@
esrh.org o llame al 757-414-0400.

Servicios dentales
• Limpieza rutinaria y tratamiento 

periodontal.
• Examen dental integral que incluye 

“toda la boca” y rayos X Panorex*. 
* Muestra las mandíbulas superior e inferior 
y los dientes en la misma imagen.

• Empastes de amalgama (plata) y 
compuestos (blancos) y restauración 
dental.

• Extracción.
• Canales radiculares.
• Coronas de acero inoxidable.
• Espaciadores.
• Óxido nitroso para pacientes jóvenes y 

nerviosos.
• Expedientes médicos electrónicos.
• Sillón dental para pacientes discapacitados 

y sala tranquila en el centro de Eastville.

Centro Médico
Centrado en el Paciente

Somos su Centro Médico Centrado en 
el Paciente.

Nuestros proveedores de atención 
médica trabajan con usted para asegurarse 
de que usted y su familia reciban la mejor 
atención posible. Un Centro Médico 
Centrado en el Paciente:
• Proporciona atención primaria 

en función de sus necesidades y 
preferencias de atención médica.

• Incluye el intercambio de información 
sobre salud entre todos los 
proveedores de servicios de salud.

• Crea un plan proactivo para su 
atención.

• Apoya sus necesidades y objetivos de 
salud.

Los Centros Médicos Centrados en el 
Paciente conducen a una mejor atención, 
menores costos y más satisfacción con su 
atención médica. 

El Comité Nacional para el Control de 
Calidad otorgó el Reconocimiento del 
Centro Médico Centrado en el Paciente 
de NCQA™ a Eastern Shore Rural Health 
System, Inc.

Nuestro programa dental está 
proporcionando actualmente 
servicios completos para poblaciones 
prioritarias de alto riesgo, incluyendo:
• Niños.
• Mujeres embarazadas, diabéticos 

y pacientes con VIH, o que 
están recibiendo radioterapia o 
quimioterapia para el cáncer, o se 
están preparando para trasplante 
de órganos o reemplazo protésico 
articular.

• Pacientes con otras afecciones 
complejas remitidos por un 
proveedor médico de salud de 
Rural Health.

Además, los pacientes de los dentistas 
locales retirados recientemente 
son atendidos cuando el espacio lo 
permite.

La atención de emergencia está 
disponible para todos los residentes 
de la Costa Este de VA. En el futuro 
veremos más pacientes dentales a 
medida que nuestro programa crezca.

Esta institución es un proveedor 
de igualdad de oportunidades.

Nuestra misión es hacer que 
la atención primaria integral 

sea accesible para todos, 
independientemente de la 

capacidad de pago.


