
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 
todo el año. Su hijo no tiene que asistir 
a estas escuelas para ir a estos sitios.

Odontología

Sede corporativa
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.

Guía de
Servicios
dentales

www.esrh.org
    Síguenos en Facebook
www.facebook.com/esrhs

Presione 9 para recibir asistencia en español.

Salud Bucal ambulante 
Programa de prevención 

Rural Health viaja a otros lugares con 
equipo portátil para dar servicios 

dentales. Llame al 757-442-4819 ext. 
1158 para obtener información.

El Programa de Viajes para Atención 
Dental actualmente va a las escuelas 

públicas del condado de Accomack y del 
condado de Northampton sin un centro 
permanente de Rural Health cuando la 

escuela está en sesión.

Número de contacto 24 horas
Si tiene una necesidad que no sea una 
emergencia, pero no puede esperar 

hasta que abramos para atenderlo, llame 
a su centro de atención dental  para que 

lo comuniquen con el proveedor 
de guardia.

También damos asesoramiento para 
emergencias dentales (tanto infecciones 

como accidentes) cuando las oficinas 
están cerradas.

¡Si tiene una emergencia llame a 
911 de inmediato!

Atención excepcional.  
Para todos los pacientes.  

En todo momento. 



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.

¡Nuestros especialistas en inscripción 
de seguros pueden ayudarlo! Para 
asistencia llame al centro y marque la ext. 
1055 (Atlantic/Chincoteague); ext. 1034 
(Eastville/Franktown); o ext. 1056 (Onley); o 
envíe un correo electrónico a getcovered@
esrh.org.

Servicios dentales
• Limpieza de rutina de dientes y encías
• Exámenes de emergencia y exámenes 

dentales completos con rayos X dentales
• Amalgama (plateada) y empastes 

compuestos (blanco)
• Extracciones
• Tratamiento de canales
• Coronas y puentes
• Dentaduras postizas parciales y totales
• Mantenedores de espacio para diente de 

leche faltantes
• Óxido nitroso para pacientes jóvenes y 

temerosos El óxido nitroso se mezcla 
con oxígeno y es inhalado a través de 
una máscara pequeña para ayudarlo a 
relajarse.

• Expedientes médicos electrónicos
• Sala de tratamiento para pacientes con 

necesidades especiales de atención 
médica en nuestro centro de Eastville.

Nuestro programa dental actualmente 
da servicios completos para las siguientes 
poblaciones en riesgo, incluyendo:
• Niños.
• Mujeres embarazadas, pacientes con 

diabetes mal controlada, pacientes 
que tienen VIH o están recibiendo 
terapia de radiación o quimioterapia 
por cáncer o pacientes que están 
preparándose para trasplante de 
órganos o reemplazo de articulación 
por prótesis.

• Pacientes con otras condiciones 
médicas remitidos por un proveedor 
de atención médica de Rural Health. 
Otros pacientes de dentistas locales 
jubilados recientemente se atienden 
según las limitaciones de espacio.

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.

Nuestra misión es hacer 
que la atención primaria 

integral sea accesible para 
todos, independientemente 
de la capacidad de pago.

Programa Dental
Expansión

Programa Dental para escuelas 
públicas del condado de 

Accomack
¡Abrimos una nueva unidad de Rural 

Health en Nandua Middle School en mayo 
de 2022! Este centro forma parte de la 
sociedad de programas dentales escolares 
con las escuelas públicas del condado de 
Accomack. Este centro está abierto para 
niños de 6 meses a 18 años, todo el año.

 
Programa Dental para escuelas 

públicas del condado de 
Northampton

Rural Health se asoció con las escuelas 
públicas del condado de Northampton 
para dar un programa dental escolar. Los 
estudiantes de NCPS se atienden en sus 
escuelas por medio del Programa de Viajes 
de Prevención de Salud Oral cuando la 
escuela está en sesión. La primera unidad 
dental está programada para abrir en 
2022 en Kiptopeke Elementary School. La 
clínica dental de Kiptopeke estará abierta 
todo el año.

Esta institución es un proveedor 
de igualdad de oportunidades.


