
 

APPLY ONLINE TO BECOME A PATIENT 
www.healthlinkdental.org 

 

For more information about patient 
requirements or services available, call us at 

(215) 364-4247!  

FREE DENTAL CARE 
FOR LOW-INCOME, WORKING ADULTS & MILITARY VETERANS 

 

WHO CAN BE A HEALTHLINK PATIENT? 

If you can answer “YES” to all of these questions, you 
may be able to become a HealthLink Dental Clinic patient: 
 Are you at least 18 years of age? 
 Do you live in Bucks or Montgomery County? 
 Are you without any form of dental insurance? 
 Are you or your spouse/domestic partner working 

(full-time, part-time, or seasonally)? Or are you a 
military veteran? 

 Based on the number of people in household, does 
your household income fit within these limits? 

  1 person Up to $32,200 per year  
  2 people Up to $43,550 per year  
  3 people Up to $54,900 per year  
  4 people Up to $66,250 per year  
  5 people Up to $77,600 per year  

 

WHAT FREE DENTAL SERVICES 
ARE AVAILABLE TO PATIENTS? 

Exams 
Cleanings 

X-rays 
Fillings 

Extractions 
Root Canals 

Crowns 
Oral Health Education 

 
HealthLink does NOT accept any dental 

insurance. 
If you have dental insurance, you cannot 

be a HealthLink patient. 

HealthLink Dental Clinic 
1775 Street Road 
Southampton, PA 18966 
(215) 364-4247 phone 
(215) 791-1907 fax 



   www.healthlinkdental.org 

Para obtener más información sobre los requisites 
del paciente o los servicios disponibles, llámenos al 

(215) 364-4247.  

CUIDADO DENTAL GRATUITO 

 

PARA ADULTOS CON BAJOS INGRESOS, ADULTOS QUE TRABAJAN Y VETERANOS MILITARES 

¿QUÉ SERVICIOS DENTALES 
GRATUITOS ESTÁN DISPONIBLES 

PARA LOS PACIENTES? 
Exámenes 
Limpiezas 
Rayos X 

Empastes 
Extracciones 
Endodoncias 

Coronas 
Educación en salud bucal 

 
HealthLink NO acepta ningún seguro 

dental. 
Si tiene seguro dental, no puede ser 

paciente de HealthLink. 

¿QUIÉN PUEDE SER PACIENTE HEALTHLINK? 
 
Si puede responder “SÍ” a todas estas preguntas, es 
posible que pueda convertirse en paciente de la Clínica 
Dental HealthLink: 
 ¿Tiene al menos 18 años de edad? 
 ¿Vives en Bucks o en el condado de Montgomery? 
 ¿No tiene ningún tipo de seguro dental? 
 ¿Trabaja usted o su cónyuge / pareja doméstica (a 
tiempo completo, a tiempo parcial o por temporada)? ¿O 
es un veterano militar? 
 Según el número de personas en el hogar, ¿los ingresos 
de su hogar se ajustan a estos límites? 

1 persona Hasta $ 32,200 por año 
2 personas Hasta $ 43,550 por año 
3 personas Hasta $ 54,900 por año 
4 personas Hasta $ 66,250 por año 
5 personas Hasta $ 77,600 por año 

HealthLink Dental Clinic 
1775 Street Road 
Southampton, PA 18966 
(215) 364-4247 teléfono 
(215) 791-1907 fax 

SOLICITE EN LÍNEA PARA CONVERTIRSE EN PACIENTE 


