SERVICIOS DE SALUD
Sirviendo a Thornton

servicios de salud

ENLACES COMUNITARIOS DE THORNTON
QUIÉNES SOMOS
La División de Enlaces Comunitarios de Thornton es el sitio de recursos
centralizados para los habitantes de Thornton. Enlaces Comunitarios
proporciona una amplia gama de recursos y servicios que apoyan a nuestra
comunidad a medida que mejoren su calidad de vida en Thornton.
Los miembros del equipo bilingüe, inglés-español, ofrecen servicios
personalizados de programas y referencias para satisfacer las necesidades
individuales en relación a alimentos, ropa, refugio, apoyo social/mental y
más.

NUESTRA MISIÓN
Mejorando vidas a través de conexiones.

NUESTRA VISIÓN
Construir una base de empoderamiento comunitario donde todos en Thornton
alcancen su máximo potencial.
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ATENCIÓN MÉDICA
Las agencias pueden cambiar de ubicación o requisitos en
cualquier momento. Por favor, póngase en contacto con la
organización antes de visitarla.
Clinica Colorado
720-443-8461
8300 Alcott St., Suite 300, Westminster

clinicacolorado.org
Clinica Colorado atiende la comunidad en el condado de Adams y sus
alrededores con atención médica primaria de bajo costo, especialmente para
aquellos que no tienen seguro. Escala de tarifas disponible.

Clinica Family Health Services
303-650-4460
Thornton Medical Clinic, 8990 N. Washington St., Thornton

clinica.org
Utilizan un modelo basado en equipos que reúne servicios médicos, dentales,
de salud conductual y de farmacia para sus pacientes, todo bajo un mismo
techo. Brinda atención a quienes tienen seguro o no y cuentan con programas
de descuento para personas que no tienen cobertura.

Every Child Pediatrics
303-450-3690
9197 Grant St., Suite 100, Thornton

everychildpediatrics.org
Every Child Pediatrics ofrece servicios de atención médica para niños de recién
nacidos a 21 años en escuelas, hospitales, clínicas y unidades móviles en toda
el área metropolitana. Conecta a los niños con atención médica y dental,
servicios de salud conductual, servicios de nutrición y control de peso y otros
programas.

Kids First Health Care
303-428-4384

kidsfirsthealthcare.org
Kids First Health Care ofrece excelentes servicios de atención médica para
niños y adolescentes desde el nacimiento
hasta los 21 años en el Centro de Primera
Infancia (ECC, por sus siglas en inglés) en
Gregory Hill Preschool, 8030 Irving St.,
Westminster. El ECC en Gregory Hill Clinic
está aceptando nuevos pacientes y no
tiene requisitos de código postal. Kids First
también ayuda a las familias a solicitar y
renovar la cobertura de seguro de salud
para niños a través de los programas Health
First CO (Medicaid) y CHP +.programs.
servicios de salud
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ATENCIÓN MÉDICA CON’T
Centros de Salud Basados en la Escuela
Estos centros llevan el consultorio del médico a las escuelas, para que los
estudiantes puedan evitar ausencias relacionadas con la salud y obtener el
apoyo que necesitan para tener éxito en su clase. Los servicios están diseñados
para identificar problemas temprano, proporcionar continuidad de la atención
y mejorar el éxito académico.
Kids First Health Care ofrece servicios de atención médica en una ubicación
conveniente en el campus para estudiantes inscritos en Thornton High School
(THS), 9351 Washington St. Para una cita en el THS Royal Health Center, llame al
720-972-4976.

Tri-County Health Department
303-363-3018

tchd.org
El Departamento de Salud de Tri-County ofrece control de la natalidad y salud
sexual, inmunizaciones, pruebas de infecciones de transmisión sexual y VIH,
envejecimiento saludable y prevención de caídas.

Peak Wellness Program Park Center/Exámenes de Detección
de Cáncer en Mujeres
1401 W. 122nd Ave., Suite 200, Westminster
303-452-9547
Servicios de Salud para los Inmigrantes y Refugiados
Vacunas de Inmigración
303-451-0123
Todas las vacunas requeridas y recomendadas están disponibles a bajo
costo o sin costo para niños y adultos sin seguro o con seguro insuficiente.
• Medicaid, CHP+ y la mayoría de los planes de seguro privado aceptados
(no se puede facturar los planes de Kaiser)
• La interpretación telefónica está disponible.
Lleve su registro de vacunación con usted a cada visita. Se aceptan sin cita
previa y tambien hay citas disponibles. Llame al 303-451-0123 para obtener
más información.

Rocky Mountain Regional VA
Medical Center
1700 N. Wheeling St., Aurora
720-723-4846
denver.va.gov
El Rocky Mountain Regional VA Medical
Center es el hospital terciario de VA Eastern
Colorado Health Care System. Proporciona
a los veteranos de la región de Colorado
habitaciones privadas para pacientes
hospitalizados, nuevos servicios y atención innovadora.
4

servicios de salud

ATENCIÓN DENTAL
Kids in Need of Dentistry (KIND)
720-619-5333
4201 E. 72nd Ave., Suite D, Commerce City

kindsmiles.org
KIND (por sus siglas en inglés) proporciona atención dental asequible y de alta
calidad a niños necesitados en todo Colorado.

Adventure Dental
720-727-1428
1407 W. 84th Ave. Suite 8, Denver

mydentalvisioncare.com
Tratan a niños de seis meses a 20 años con atención dental, ortodóntico y
ocular de calidad. Medicaid y la mayoría de los planes de seguro aceptados.

Pediatric Dentistry at Children’s Hospital
720-777-6788
Health Pavilion, 860 N. Potomac Cir., Aurora
North Campus, 469 State Highway 7, Broomfield

childrenscolorado.org/doctors-and-departments/departments/dental
Dentistas en Children’s Colorado se enfoca en brindar atención a todos los
niños, incluyendo aquellos con necesidades especiales, mediante la creación
de planes de atención que incluyen requisitos especiales de comportamiento
según sea necesario para cada niño. Los dentistas brindan atención de manera
segura, efectiva y apropiada para garantizar el más alto nivel de calidad para
cada paciente. Aceptan casi todos los planes de seguro, incluyendo Medicaid y
Child Health Plan Plus. También aceptan pacientes sin seguro.

CU School of Dental Medicine
303-724-6900
13065 E. 17th Ave., Aurora

dental.cuanschutz.edu/patient-care
La Escuela de Medicina Dental de CU ofrece más de 100,000 visitas clínicas
cada año en sus instalaciones de vanguardia en el Campus Médico de Anschutz
y en todo el estado de Colorado. La Escuela de Medicina Dental de CU brinda
atención de alta calidad al igual que una gran práctica privada.

OTROS RECURSOS DE SALUD
LensCrafters OneSight Program
720-929-0329
1281 E. 120th Ave., Thornton
Proporcionan exámenes de la vista y lentes gratuitos. Se necesitan referencias de
escuelas o agencias sin fines de lucro. La carta debe enviarse a LensCrafters con
el número de identificación fiscal de la agencia y una descripción de por qué la
persona necesita la asistencia visual.
servicios de salud
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OTROS RECURSOS DE SALUD CON’T
National League of Cities Prescription Discount Cards
303-724-6900
Esta tarjeta de descuento gratuita para medicamentos recetados es para usar
en cualquier ciudad del condado de Adams. Ayuda a ahorrar un promedio del
20% de descuento en el costo minorista total. La tarjeta no se puede usar en
combinación con su seguro. La tarjeta se puede usar para cualquier receta que
no esté cubierta por su seguro. Participan farmacias locales como Target, WalMart, King Sooper’s y Safeway.
Disponible para recoger en las instalaciones de la ciudad de Thornton:
• Thornton City Hall, 9500 Civic Center Dr.
• Carpenter Recreation Center, 11151 Colorado Blvd.
• Community Connections Building, 9471 Dorothy Blvd.
• Thornton Community Center, 2211 Eppinger Blvd.

Connect for Health
1-855-752-6749

ConnectForHealthCO.com
Connect for Health es el mercado oficial de seguros de salud para los
habitantes de Coloradans, que proporciona:
• El único lugar donde los residentes pueden solicitar créditos fiscales de
primas y reducciones de costos compartidos para reducir el costo del
seguro de salud privado.
• Herramientas que permiten a los clientes comparar fácilmente planes
y precios de múltiples compañías de seguros y buscar proveedores y
medicamentos preferidos.
• Planes de salud calificados, que incluyen beneficios y protecciones
esenciales (de acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio).
• Una red de atención al cliente en todo el estado de representantes del
Centro de Servicio al Cliente, Asistentes y Corredores con licencia para
ayudar a los habitantes de Colorada a encontrar el mejor plan de salud para
sus necesidades y presupuesto.

Health First Colorado (Colorado Medicaid)
Health First Colorado (Programa de Medicaid de
Colorado) es un seguro de salud público para los
habitantes de Colorado que califican. Esta cobertura
le proporciona tres tipos de beneficios básicos:
• Beneficios de salud física
• Beneficios dentales
• Salud conductual (beneficios de salud mental y
uso de sustancias)
Para algunos servicios, es posible que tenga un
copago. Un copago es una cantidad de pago que
usted paga cuando recibe un servicio de atención
médica cubierto. Nunca tendrá que pagar más que
el copago por los servicios cubiertos.
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Para obtener más información y / o para aplicar, visite o llame:
• Solicite en persona en el Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Adams, 11860 Pecos St. Westminster
• Solicite en línea visitando colorado.gov/PEAK
• Solicite por teléfono llamando al 1-800-221-3943

Medicare
1-800-633-4227
medicare.gov

Medicare es el programa de seguro de salud de nuestro país para personas
de 65 años o mayor. Ciertas personas menores de 65 años también pueden
calificar para Medicare, incluyendo aquellos con discapacidades y aquellos
que tienen fracaso del riñón permanente. El programa ayuda con el costo
de la atención médica, pero no cubre todos los gastos médicos o el costo
de la mayoría de los cuidados a largo plazo. Tiene opciones sobre cómo
obtener cobertura de Medicare. Si elige tener Cobertura de Medicare
Original (Parte A y Parte B), puede comprar un suplemento de Medicare
póliza de seguro (Medigap) de una compañía de seguros privada.
Home and Community Based Services (HCBS)
Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS, por sus siglas en
inglés) proporciona servicios patrocinados por Medicaid para adultos
mayores, discapacitados físicos o ciegos que pueden ser atendidos
adecuadamente en su propio hogar, en lugar de un hogar de ancianos.
Colorado Access es la agencia designada por el Punto de Entrada Único
(SEP, por sus siglas en inglés) para el Condado de Adams. Colorado Access
determina la elegibilidad funcional para participar en HCBS, mientras que el
Departamento de Servicios Humanos determina la elegibilidad financiera.
Deben cumplirse las pautas de ingresos y recursos. Para obtener más
información, llame a Servicios Humanos del Condado de Adams al 303-2272348 o a Colorado Access al 1-800-511-5010.
Special Low Income Medicare Beneficiary Program (SLMB)
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Adams,
303-227-2348
El Programa de Beneficiarios Especiales de Medicare para Bajos Ingresos
(SLMB, por sus siglas en inglés) paga la totalidad o parte de las primas
de Medicare (Parte B) para los beneficiarios de Medicare con ingresos y
recursos limitados. Deben cumplirse las pautas de ingresos y recursos.

servicios de salud

7

CONÉCTESE CON NOSOTROS
Visite: 		
			

9471 Dorothy Blvd.
Lunes- Viernes, 8 a.m.-5 p.m.

Llame al: 		

720-977-5800

Correo electrónico: connections@ThorntonCO.gov
Sitio de internet: gocot.net/Connections
			gocot.net/ConnectionsEspanol

THORNTON CARES
Thornton Cares es una plataforma con recursos y es un gran
punto de partida para los habitantes de Thornton, buscando
información sobre programas y servicios disponible.
Visite thorntoncares.com 24/7.
Tenga En Cuenta: Cualquiera de los recursos o proveedores
de servicios enumerados en thorntoncares.com, oa qué
personal de la ciudad ha proporcionado un recurso por
correo electrónico, teléfono o de otro modo, no debe verse
como un respaldo o recomendación de Thornton. La ciudad
de Thornton no puede garantizar la disponibilidad de tales
recursos o proveedores de servicio.
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