Programa dental,
de la visión y de audífonos
Servicios dentales: para residentes que no tienen cobertura de seguro de salud o dental. Servicios
proporcionados por Northern Virginia Dental Clinic. El programa cubrirá el costo de la primera visita a la
clínica; sin embargo, todos los clientes están obligados a pagar $50,00 en la primera visita para cubrir
el costo de la próxima visita. Los clientes pagan $50,00 por visita para futuras visitas.
Anteojos: antes de solicitar asistencia, todas las personas deben someterse a un examen de la
vista y presentar la receta de anteojos con la solicitud.
Audífonos: antes de solicitar asistencia, se requiere una prueba de audición junto con una receta
para el dispositivo auditivo que se presentará con la solicitud.
Requisitos de elegibilidad
• ser residente de la ciudad de Alexandria;
• cumplir con las pautas de ingresos y recursos para hogares de bajos recursos (50 % de las pautas de
ingresos medios de Virginia);
• proporcionar documentación adicional según se solicite;
• proporcionar constancia de residencia (contrato de arrendamiento, factura de servicios públicos u otra factura
con nombre y dirección);
• proporcionar constancia de ingresos (talones de pago, carta de reconocimiento, estado de cuenta bancaria,
registro de trabajo por cuenta propia, declaración de impuestos o carta del empleador);
• proporcionar constancia de recursos (estados de cuenta bancaria o una carta declaratoria).
Nota: No se solicita la presentación de la condición migratoria para estos programas.

Cómo realizar la solicitud
•
•
•
•

realizar la solicitud en línea en alexandriava.gov/DCHS en inglés, amárico, farsi o español;
llamar a Relaciones con el Cliente de DCHS al 703.746.5700;
asistir sin cita a la oficina de DCHS ubicada en 2525 Mt. Vernon Avenue;
en caso de tener preguntas, llamar al 703.746.5700.
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