
 Bethel Health Center  
1525 Echo Hollow Road, Suite A      (dentro 
de Cascade Middle School, ingrese por el 
lado norte del edificio)  541-607-1430                   
Horarios: Ma-Ju 8am-4pm,             
Costo: Escala proporcional, OHP, seguro 
Atiende a niños en edad escolar y a sus her-
manos menores. 
 

Centros de salud comunitarios del Con-
dado de Lane 
 

Ubicaciones en Eugene y Springfield         
Llame para concertar una cita.  541-682-
3550                                       
OHP, Medicare, los pacientes con seguro 
privado y pacientes no asegurados son bien-
venidos   
Inscripción OHP disponible en el sitio.                                                          
Costo: Escala proporcional.  
Atiende a adultos y niños  
  
Springfield  Clinics (Clínicas Springfield)                                             
1050 10th Street  (Springfield High School)
2073 Olympic St  (Riverstone Clinic)  
                                                                                                   

Charnelton Community Clinic (Clínica Co-
munitaria Charnelton) 
151 W. 7th Ave. Suite 100, Eugene  
Whitebird                                                        
1400 Mill St.  541-484-4800                                         
Servicios de atención urgente y atención 
primaria                                    
Horarios: Ma-Vi 8am-mediodía 
Atiende a adultos y niños                             
Clínica ambulatoria, sin cita previa, aten-
ción por orden de llegada, llegar antes de las 
8am. Citas de $25-$55:   Ma-Vi 1pm-5pm.  
Costo: A par tir  de $85   
Se acepta Medicare, OHP 
 

Sitio Web para los recursos de saludin-
cluyendo: Condado de Lane:   211in-
fo.org 

Servicios médicos a bajo costo 

Servicios de salud 
y recursos 

comunitarios  
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Servicios de salud mental 
Línea 24/7 de respuesta a crisis    1-888-989-9990 
Damos respuesta a situaciones de crisis de sa-
lud mental de niños y adolescentes  
 

Línea de crisis Whitebird     541-687-4000  

Womenspace  (Violencia doméstica)   
541-485-6513 o 800-281-2800 

Looking Glass-Station 7                           
(Crisis, fuera de control)     541-689-3111 
 

Bethel Health Center En el sitio tenemos dis-
ponible terapia para quienes califican. Para ob-
tener ayuda con remisiones a otros recursos de 
salud mental, comuníquese con el Bethel Health 
Center llamando al 541-607-1430 o a su enfer-
mería escolar y terapista. 

 ¿Necesita seguro médico? 
 

 

La información sobre el Plan de sa-
lud de Oregon (OHP) también se puede 
encontrar en el Departamento de Servicios de Sa-
lud: 1-800-359-9517 o 1-800-699-9075 Sitio 
Web: www.oregon.gov/oha/healthplan/  o para 
obtener asistencia comuníquese con el Bethel 
Health Center llamando al 541-607-1430 

Para solicitar el Programa de asistencia de 
nutrición complementaria (cupones para ali-
mentos) www.oregon.gov/DHS/assistance/
foodstamps  
 
Oficina local del DHS:  
2101 W. 11th  541-686-7722 
Horarios:: Lu—Vi 7 am—6 pm 

http://www.oregon.gov/DHS/healthplan/
http://www.oregon.gov/DHS/assistance/foodstamps
http://www.oregon.gov/DHS/assistance/foodstamps


Servicios dentales 
 

Procedimientos Dentales Gratis 

Todos los estudiantes de Bethel son elegibles 
independientemente de la capacidad de pago. Si 
usted tiene seguro médico, por favor traiga su 
tarjeta de seguro a la cita. Para aprovechar de 
este servicio, pida las formas disponibles en las 
escuelas y en el Centro de Salud Bethel. 

Whitebird Dental Clinic                                   

(Clínica dental Whitebird)   
Llame a Evelyn Sagastume al 541-344-8302 y 
mencione las clínicas del Viernes en Bethel.                                    

1400 Mill Street     541-344-8302                
Horarios: Lu-Vi llegue a las 7am paraclínica 
ambulatoria, los días varían 
Elegibilidad: BajosIngresos, sin seguro den-
tal, OHP con tarjetas abiertas.               
Se necesita fotografía de identificación                                           
Costo: $50 mínimo, escala proporcional, sitio 
Web: whitebirdclinic.org 
 

LCC Dental Clinic (Clínica Dental LCC)                                         
2640 Willamette St.     541-463-5206                               
Horarios: Lu-Vi 8-3                                    
Elegibilidad: 4 años de edad y mayores                           
Costo: $20-65                                                           
Servicios: Dentales preventivos  
 

Programa de barniz de flúor                 
Barniz de flúor gratis disponible para todos los 
estudiantes de Bethel desde kínder hasta 2° gra-
do. Los formularios de inscripciónestán dispo-
nibles en la escuela de su hijo. 

 
Vacunas   

Bethel Health Center                                   
1525 Echo Hollow Road     541-607-1430               
Horarios: Llamar  para concer tar  cita, obte 
ner información y hacer preguntas.                                                             
Elegibilidad: Estudiantes de Bethel desde 
kínder hasta 12° grado.                                                 
Costo: $0-$10 por visita, escala proporcional 

 
Departamento de salud del Condado de Lane                   
151 W. 7th Ave. 541-682-4041                         
 Horarios: por  cita solamente 
Costo: Escala proporcional 

Centro de Recursos Familiares de Bethel 
Servicios: Juegos, narración de cuentos, 
apoyo parental y enlaces a servicios 
comunitarios. 
Malabon Elementary 1380 Taney 
541-461-6424 

Distrito Escolar de 
Bethel Servicios de salud  
http://www.bethel.k12.or.us 
 

 

 
 
 
Ayuda para medicamentos con re-
ceta médica  
Programa de medicamentos con receta médica de 
Oregon          
Tarjeta de descuento de recetas patrocinada por el 
estado    
www.opdp.org o llame al 1-800-913-4284 

Fondo para recetas de Willamette High School  
Asistencia de corto plazopara estudiantes no asegura-
dos que necesitan ayuda con recetas.  
541-607-9707 

 
Servicios de planificación familiar 
Bethel Health Center                                   
1525 Echo Hollow Road     541-607-1430       
         
Departamento de salud del Condado de Lane                 
151 W. 7th Ave. 541-682-4041                             
Horarios: Lu-Vi 8am-12 mediodia, 1pm-5pm  
Todos los servicios se ofrecen por cita solamente.                                                    
Servicios: VIH y enfermedades de transmisión 
sexual, anticonceptivos,  pruebas de embarazo                                         
Costo: Escala proporcional 
 
Dove Medical Center (Centro médico Dove) 
Apoyo y asesoramiento del embarazo gratis 
Horarios: Lu-Ju 10am-5pm  
487 E. 11th  541-345-DOVE  
Se aceptan pacientes sincita previa, pruebas de emba-
razo gratis    http://dovemedical.org/ 
 
Planned Parenthood Express                         
793 N. Danebo     541-463-9731                         
Horarios: Lu-Vi Llame para averiguar horarios de 
atención                              
Servicios: Exámenes, Anticonceptivos, pruebas de 
embarazo, VIH, enfermedades de transmisión sexual                                              
Cita y sin cita previa                                   
Costo: Ningún costo para clientes que califiquen, 
se acepta OHP 
 

 

Enfermeras  

Sherine Forrest BSN, RN                                       
541-607-1452 

Becca Wallace BSN, RN                                  
541-607-1471 

Kelly Rickman DNP, RN    
541-607-1465 

Servicios que se ofrecen 
 Evaluaciones, consultas y  

chequeos de salud 
 

 Remisiones gratis o a costo reducido  
recetas médicas, de la visión, dentales  
y atención de salud mental 

 

 Vacunas para estudiantes que califican 
 

 Llame para obtener información    

 ¿En vivienda temporal?  
Su hijo puede calificar para obtener servicios 
adicionales para mantener la estabilidad escolar.  
Llame a Donna Butera, Bethel Family Liaison, 
para conocer más acerca de sus opciones y re-
cursos locales  
541-461-6424 x 2543. 


