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¿Qué son los Servicios de Salud Oral? 
Los Servicios de Salud Oral son un programa que ayuda a las personas que viven con el VIH 
(PVCV) a acceder a atención dental gratuita como parte del Programa Ryan White. Estos servicios 
serán proporcionados por profesionales dentales que tienen experiencia en el servicio de PVCV. 

¿Cuáles son los objetivos del programa de Servicios de Salud Oral? 
• Promover la salud dental 
• Mejorar la calidad de vida de las PVCV 
• Mejorar la calidad de vida de las PVV 

¿A qué servicios puedo acceder a través del programa de Servicios de Salud Oral? 
Odontología General: Revisiones dentales periódicas, radiografías, limpiezas, empastes y acceso a 
cualquier medicamento, tratamiento o remisiones para servicios de odontología especializada. 

Servicios de Odontología Especializada: Procedimientos adicionales como coronas, dentaduras 
postizas, implantes y cirugía dental. Estos pueden ser servicios que mejoran la salud dental y la 
función.  

¿Dónde puedo acceder a estos servicios? 
Agencia Número de teléfono General Especialidad 
AIDS Healthcare Foundation  (323) 744-1752  ü  
AltaMed Health Services  (323) 869-5459  ü  
APLA Health & Wellness Center (213) 201-1541  ü ü 
East Valley Community Health Center  (909) 620-8088 x3200  ü  
El Proyecto del Barrio  (818) 221-4600  ü  
JWCH Institute  (866) 733-5924  ü  
Northeast Valley Health Corporation  (818) 988-6335  ü  
St. John’s Well Child & Family Center  (323) 541-1411  ü  
St. Mary Medical Center  (562) 624-4949  ü ü 
UCLA School of Dentistry  (310) 794-4348  ü ü 

USC Herman Ostrow School of Dentistry  (213) 740-9626  
(213) 740-9151  ü ü 

Watts Healthcare Foundation  (323) 564-4331 x3315  ü  

¿Cómo accedo a estos servicios? 
Puede acceder a estos servicios poniéndose en contacto con cualquiera de los proveedores 
mencionados anteriormente. Si aún no está recibiendo servicios de uno de los proveedores 
anteriores, es posible que deba confirmar que es elegible para el Programa Ryan White y se le 
puede solicitar que proporcione documentación que confirme su diagnóstico de VIH, ingresos 
actuales (si corresponde), seguro médico ( si corresponde), y que vive en el condado de Los 
Ángeles. 


