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Noticias para nuestros valiosos pacientes

Ninguno de nuestros vecinos o sus niños deberían
estar sin atención médica.

Brindamos servicios al Condado de Summit y condados aledaños desde 1993.

Dona ahora

¡Las escuelas están en vacaciones por el
Verano… pero nuestros doctores están
disponibles!

Se siente como que el verano apenas comienza, pero
nunca es muy temprano para prepararnos para el próximo
año escolar o para ocuparnos de nuestras necesidades
médicas. Todos los estudiantes y familiares y personal de
las escuelas y familiares puede tener acceso a los Centros
de Salud Escolar. Ofrecemos servicios médicos, dentales y
consejería en cada una de las siguientes escuelas:
¡Llámenos para hacer una cita!

Leadville, 719-486-6981
Fairplay, 970-977-9624
Summit Middle School en Frisco, 970-668-4040

¿Cuándo fue la última vez que vió a un
dentista?

Si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que usted
vio a su dentista, nuestro amable personal de la clínica
dental lo atenderá con mucho gusto. Adicionalmente a los
Centros de Salud Escolares (ver arriba) y a la clínica
principal tenemos otras clínicas dentales que estarán
abiertas. Estas clínicas ofrecen servicios dentales
únicamente para que sea más fácil para usted. ¡Dientes
sanos mantienen una bella sonrisa!

Lake County Dental in Leadville, 719-427-0436
FIRC in Silverthorne, 970-262-3888
Y en Fairplay, Usted podría tener la oportunidad de
recibir servicios dentales en el Centro Escolar. Si
usted no está afiliado con la escuela, pero es
veterano, adulto de la tercera edad, embarazada o
es la madre de niños que no hayan iniciado la
escuela, llame al 970-977-9624.

Las horas pueden variar de acuerdo al lugar, por favor llame para
obtener más información y citas.

Nos Gustaria decir “¡GRACIAS!

https://www.coloradogives.org/sccc/overview
https://youtu.be/rOiCfetprYU


Valoramos a nuestros pacientes. Por lo tanto, durante el
mes de julio, los pacientes que reciben servicios dentales,
en combinación con una visita médica (CO MDI), ingresarán
a un sorteo para ganar un cepillo de dientes eléctrico. ¡El 7
de agosto, día de la apreciación del paciente, tendremos
los nombres de los ganadores! Queremos decir "gracias" y
ayudarlo a tener éxito en sus rutinas de salud en el hogar.

Concierto en el Parque

Póngase sus zapatos de baile y apoye a la
Clínica Comunitaria. Nos hemos asociado con la
ciudad de Frisco para un Concierto en el Parque
con la presentación de la Banda de Jack
Cloonan el 15 de Agosto de 5:30-7:30pm en el
Parque Histórico de Frisco en 120 Main Street en
la calle principal. El evento es gratuito y
tendremos venta de refrescos para beneficiar a
Clínica Comunitaria.

¡Una forma fácil de agradecer! 

¿Hace sus compras en City Market? ¿Desea
usted donar a la Clínica Comunitaria? Si
respondió que sí, es fácil registrarse, usted sólo
debe darle click al enlace y puede utilizar el
Código QE113. Así que cada vez que usted
compre y utilice su tarjeta de descuento de City
Market, usted puede donar dinero a la Clínica
Comunitaria

The Summit Community Care Clinic (970) 668-4040

STAY CONNECTED

 

https://www.townoffrisco.com/play/concert-in-the-park-series/
https://youtu.be/rOiCfetprYU
https://www.citymarket.com/account/enrollCommunityRewardsNow/
https://www.facebook.com/summitclinic/

