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KENTON KARES: GUIA DE RECURSOS 
ACCESO AL MEDICO  

ROCKY MOUNTAIN YOUTH  CLINIC (RMYC)  

Donde esta localizada la clinica?   1550 S. Potomac St., Suite 130, Aurora, CO 80012 
Como puedo llegar a la clinica?   La parada del camión mas cercana esta en la esquina de Arkansas Ave & S Potamac St. 
(puede usar el mapa como referencia). Utilice las rutas del camion mostradas. 
Cual es el horario de la clinica?  Lunes a Viernes: 8am-5pm   
Como contacto a la clinica?   Llame al 303-360-8111 si tiene preguntas o si quiere hacer una cita 
 
Hay interpretes disponibles?  Todos los empleados de esta clinica hablan Ingles y Espanol. Para otros idiomas hay 
interpretes por medio del teléfono. Tambien se le puede proporcionar ayuda en transportación a la clínica.  
Cuales aseguranzas aceptan?   Medicaid, CHP+, otras aseguranzas, y pacientes sin aseguranza.  
Que tal si no tengo aseguranza?  El costo dependera de su ingreso anual (por ejemplo si gana menos entonces el costo sera 
menor).  Favor de acudir al Aurora Immigrant Welcome Center (Centro de bienvenida para imigrantes en Aurora)para 
mas información acerca de como obtener/aplicar para aseguranza.   
 

 
 
  

Rutas del camión 
- RMYC 

De izquierda a derecha, 

las rutas incluyen: 

Ruta 105Ruta 11,  o 

Ruta 121Ruta 11 (en 

azul) 
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CLINICAS BASADAS EN ESCUELAS DE AURORA 

Donde están localizadas? 
Escuela primaria Crawford: 1600 Florence St. Aurora, CO 80010  Telefono: 303-326-2090 
Centro de Desarrollo Laredo: 1420 Laredo St. Aurora, CO 80011 Telefono: 303-326-1953 

Como puedo llegar?   Tome las rutas del camion proporcionadas abajo   
Cual es el horario?  Lunes a Viernes: 8am-5pm, Call to see if any special hours. 
 
Hay interpretes disponibles?  Si, hay interpretes por medio del teléfono que se utilizaran para todos los idiomas mientras 
esta en la clínica  
Cuales aseguranzas aceptan? Medicaid, CHP+,otras aseguranzas (excepto Kaiser), y pacientes que no tienen aseguranza. 
Que sucede si no tengo aseguranza? El costo varia entre $2-10 basado en su ingreso anual (por ejemplo si gana menos 
entonces el costo sera menor). Favor de acudir al Aurora Immigrant Welcome Center (Centro de bienvenida para 
imigrantes en Aurora) para mas información acerca de como obtener/aplicar para aseguranza.   
Como pueden comprobar mi ingreso anual? Solo hay que reportar cual es su ingreso sin necesidad de traer recibos de 
pago o reporte de impuestos 
Que otros servicios ofrecen? Estas clínicas ofrecen cuidado medico, vacunas, ayuda con nutrición/comida y terapeutas 
para los estudiantes de Kenton y niños pequenos en su familia.  

  
  
 
 
 
  

 

Rutas de camión a 
Crawford (izquierda) and 
Laredo (inferior a este 
cuadro) 

A Crawford: ruta 105 or 15 

A Laredo: ruta 15 (parte superior) 
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METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK (MCPN) 

Donde esta localizada la clinica?   3292 Peoria St. Aurora, CO 80010 
Como puedo llegar a la clinica?   La parada del camión mas cercana esta en la esquina de 33rd Ave & Peoria St. (favor de ver 
el mapa proporcionado)  
Cual es el horario de la clinica?  Lunes a Viernes: 7:30am-5:30pm 
 Horario de visitas urgentes (pero no de emergencia): Lunes a Viernes 12pm-8pm y Sabado 8am-4pm   
Como contacto a la clinica?   Llame al 303-360-6276, si es paciente nuevo presione el numero 2. Si no habla ingles diga 
“interprete o interpreter” a la recepción y después diga el nombre del idioma que prefiere.  
 

Hay interpretes disponibles?  Si, hay interpretes por medio del teléfono que le ayudaran a hacer citas y también se 
utilizaran para todos los idiomas mientras esta en la clínica  
Cuales aseguranzas aceptan? Medicaid, CHP+,otras aseguranzas (favor de llamar para preguntar acerca de su aseguranza 
en especifico). Favor de acudir al Aurora Immigrant Welcome Center (Centro de bienvenida para imigrantes en  
Aurora)para mas información acerca de como obtener/aplicar para aseguranza.   
Que sucede si no tengo aseguranza? La clínica MCPN trabajara con todas las familias sin importar su ingreso anual o su 
aseguranza. Nadie será denegado cuidado medico. Favor de traer su ultimo estado de cuenta o recibos de pago y una carta 
de un familiar o amigo de la familia donde se hable acerca de sus finanzas para ayudar el proceso. 
 

 
  

Rutas de camion a MCPN 

10121 (highlighted) 

12113th street 
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DENVER HEALTH LOWRY  

Donde esta localizada la clinica?   1001 Yosemite St. Denver, CO 80230 
Como puedo llegar a la clinica?   Tome las rutas proporcionadas en esta hoja. Hay una parada de camion enfrente de la 
clínica. 
Cual es el horario de la clinica?  Llame al 303-602-4545 para preguntar acerca del horario  
Como contacto a la clinica? Si habla Ingles o Español: llame al 303-436-4949 para hacer una cita 

 
Hay interpretes disponibles?  Si, hay interpretes por medio del teléfono. Tambien hay un interprete que habla Nepali y 
navegadores de pacientes que hablan varios idiomas y estarán disponibles para ayudarle 
Cuales aseguranzas aceptan? Medicaid, cualquiera de los planes de Denver Health, y aseguranzas privadas (con excepción 
 de Kaiser, Humana, y ciertos planes de Cigna).Favor de acudir al Aurora Immigrant Welcome Center (Centro de bienvenida 
 para imigrantes en Aurora)para mas información acerca de como obtener/aplicar para aseguranza.   
Que sucede si no tengo aseguranza? Si usted y su familia vive en el condado de Denver (y no en Aurora) el costo varia de  
$7-40  y depende de su ingreso anual (por ejemplo si gana menos entonces el costo sera menor). En la clínica habrá un 
especialista que le ayudara a averiguar que puede hacer para bajar costos y tendra que proporcionar documentos que tengan 
su domicilio e ingreso anual. Llame al 303-602-2300 para hacer una cita con uno de estos especialistas. Favor de traer una 
identificación, comprobantes de ingreso del mes anterior, y comprobante de su domicilio por los últimos dos meses.  
 

 
 
 

Rutas de camion a Denver Health at 
Lowry 

Ruta 1011th ave. (subrayada) 

Ruta 15 Yosemite street 

Route 15Route 73 
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CHILD HEALTH CLINIC (CHC) 

Donde esta localizada la clinica?   13100 East Colfax Ave, Aurora, CO 80011 
Como puedo llegar a la clínica?    Tome las rutas proporcionadas en esta hoja. Hay una parada de camion enfrente de la 
clínica. 
Cual es el horario de la clinica?  Llame al 720-777-2740 para preguntar acerca del horario  
Como contacto a la clínica?  Llame al 720-777-2740 para hacer una cita.  Si no habla ingles diga “interprete o interpreter” a 
la recepción y después diga el nombre del idioma que prefiere. 
 
Hay interpretes disponibles?  Todos los empleados de esta clinica hablan Ingles y Espanol. Para otros idiomas hay 
interpretes por medio del teléfono. Tambien se le puede proporcionar ayuda en transportación a la clínica.  
Cuales aseguranzas aceptan?   Medicaid, CHP+, otras aseguranzas, y pacientes sin aseguranza.  
Que tal si no tengo aseguranza?  El costo dependera de su ingreso anual (por ejemplo si gana menos entonces el costo sera 
menor).  Favor de acudir al Aurora Immigrant Welcome Center (Centro de bienvenida para imigrantes en Aurora)para 
mas información acerca de como obtener/aplicar para aseguranza.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rutas de camión a Child Health Clinic 
(CHC) 

Ruta 15  Colfax/Vaughn St. 
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VACUNAS 

PROVEEDORES DE VACUNAS PRIMARIAS 

 Clinicas de las escuelas publicas de Aurora (favor de ver información proporcionada anteriormente) 

 Clínicas de médicos de cabecera (proporcionados anteriormente en este libreto) 
o MCPN 
o Denver Health 
o RMYC 

OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOS TRES CONDADO  

Donde esta localizada? 9000 E. Colfax Ave. # 105 
Como puedo llegar?  Tome el camion de la ruta 15 (vea el mapa en la parte inferior de la hoja). 
Cual es el horario?  Llame al  303-451-0123 para preguntar que dias y horas estan abiertos. 
 
Hay interpretes disponibles?  Empleados, médicos, y enfermeras hablan ingles y español. Un interprete por medio del 
teléfono se utilizara para todos los otros idiomas.  
Que aseguranza aceptan? Medicaid, CHP+, Cigna, y pacientes sin aseguranza 
Que sucede si no tengo aseguranza? Costara $21 por cada vacuna o si no le es possible pagar, se le pedira que haga una 
donacion.  

 

WALGREENS 

Donde esta localizada?  10501 E Colfax Ave, Aurora, CO 80010 
Como puedo llegar?  Puede caminar de la escuela Kenton (vea el mapa proporcionado) 
Cual es el horario?  Todos los dias, 7 am – 10 pm 
Como puedo contactar a la farmacia?   Llame al  303-343-
3336 
Que aseguranzas aceptan?  Medicaid, Kaiser, Cigna y casi todas 
las otras aseguranzas 
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CUIDADO DENTAL 

 Clinicas de las escuelas publicas de Aurora (favor de ver información proporcionada anteriormente) 

 Clínicas de médicos de cabecera (proporcionados anteriormente en este libreto) 
o MCPN 
o Denver Health 
o RMYC 

KIND (KIDS IN NEED OF DENTISTRY) –  “NINOS EN NECESIDAD DE CUIDADO DENTAL”  

Donde esta localizada la clinica? 2465 S Downing St #210 Denver, CO 80210 
Cual es el horario de la clinica?  Lunes a Viernes, 8am – 5pm 
Como puedo contactar a la clinica?   Llame all 303-439-5961 
 
Hay interpretes disponibles?  No hay servicios de interpretación disponibles en la clínica KIND 
Que aseguranzas aceptan? Medicaid, CHP+, y pacientes sin aseguranza 
Que sucede si no tengo aseguranza? Puede recibir los servicios por 75% menos del costo normal si tiene ingreso anual 
bajo. Tendra que llenar una forma y mandarla por correo normal a su domicilio o mandarla por fax al 303-722-7110. La 
forma se puede encontrar en su pagina de internet: http://kindsmiles.org/services/ 

KID’S CHOICE  

Donde esta localizada la 
clinica ? 15159 E Colfax Ave, 
Aurora, CO 80011 
Como puedo llegar a la clinica? 
Tome el camion - ruta 15 (vea el 
mapa a mano derecha) 
Cual es horario? Lunes a 
Viernes (9am-7pm); Sabado 
(9am-4pm); cerrado los 
Domingos 
 
Como puedo contactar a la clinica?  Llame al 303-341-5437 para hacer una cita 
Hay interpretes disponibles?  Hay interpretes disponibles para español y persa. Se utilizaran interpretes por medio del 
teléfono para todos los otros idiomas.  
Que aseguranzas aceptan? Medicaid, CHP+, y la mayoría de aseguranzas 
Que servicios ofrecen? Cuidado dental y de la vista (incluyendo lentes)  
Para mas informacion:  http://mykidschoicedental.com/  
 

ADVENTURE: CUIDADO DENTAL, DE L A VISTA, Y 

ORTODONCIA 

Donde esta localizada la clinica? 15121 E Mississippi Ave, Aurora, 
CO 80012 
Como puedo llegar a la clinica? Tome el camion – ruta 15  ruta 
153 (favor de ver el mapa a mano derecha) 
Cual es horario? Lunes a Viernes (9am-6pm); cerrado el Sabado y 
Domingo 
Como puedo contactar a la clinica? Llame al 303-802-1022 

 

http://kindsmiles.org/services/
http://mykidschoicedental.com/


Español 
Hay interpretes disponibles?  Los empleados hablan ingles y espanol 
Que aseguranzas aceptan? Medicaid, CHP+, y muchas otras 

Que servicios ofrecen? Cuidado dental y de la vista (incluyendo lentes)  
Para hacer una cita favor de ir a su pagina web: http://adventureaurora.com/schedule/#form-anchor  

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL: ASEGURANZA, COMIDA, Y ROPA 

AURORA COMMUNITY CONNECTION 

Donde esta localizada? 9801 E Colfax Ave #200 
Como puedo llegar?  Tome la ruta 15 del camion  
Como puedo contactarlos? Llame al 720-975-0147 para mas informacion 
 
Hay interpretes disponibles?  Los empleados hablan ingles y espanol 
Que servicios/recursos ofrecen? Pueden ayudarle a aplicar a Medicaid, CHP, otras aseguranzas, estampillas para comida, 
deportes para sus hijos, ayuda con la crianza de los hijos y acceso a varias organizaciones locales que le pueden ayudar con 
ropa, comida, nutrición, ayuda legal, y ayuda para pagar renta/luz/gas/agua.  

- Otra de manera de hacer una cita es ir a su pagina web  connectaurora.org, puede poner 80012 como su código postal 
y escoger la segunda opción para Aurora Community Connection Center.  

Website: Favor de ir a http://www.auroracommunityconnection.com/ para mas informacion 

 

AURORA IMMIGRANT WELCOME CENTER – CENTRO DE BIENVENIDA PARA IMIGRANTES EN AURORA 

Donde esta localizado? 1085 Peoria St. Aurora, CO 80011 
Como puedo llegar?  Tome la ruta 10 en el camion (favor de ver el mapa en la parte inferior de esta hoja) 
Cual es el horario?  Cada programa tiene diferentes horas. Favor de llamar o visitor para mas detalles.  
Como puedo contactarlos?   Llame al (303)365-5730 
 
Hay interpretes disponibles?  La mayoría de sus programas tienen interpretes o personas que hablan su idioma presents 
durante el programa.  
Que servicios/recursos ofrecen? Ofrecen clases de ingles como segundo idioma, clases de ciudadania, y ayuda para 
aplicar a aseguranzas.  

- Ayuda con aplicar a aseguranzas se da cada Miercoles de 9 am a 4 pm para personas que hablan árabe, amharic, e 
ingles. De 4 pm a 8 pm se proporciona ayuda para personas que hablan español e ingles. Para hacer su cita favor de ir a 

http://adventureaurora.com/schedule/#form-anchor
http://www.auroracommunityconnection.com/
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la pagina web: www.connectaurora.org, puede poner 80012 como su código postal y escoger la primera opción para 
Aurora Immigrant Welcome Center.  

Pagina Web: http://www.aurorawelcome.org/ para mas informacion 

 

AURORA INTERFAITH CO MMUNITY SERVICES – SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DE VARIAS RELIGIONES 

Donde esta localizado?  1553 Clinton St. 
Aurora, CO 80010 
Como puedo llegar? Tome la ruta 15 del 
camion (favor de ver el mapa a mano derecha) 

Cual es el horario? Lunes, Martes, y Viernes de 
8:30am-1:30pm; Miercoles de 8:30am-5:30pm 
Como puedo contactarlos?  Llame al 303-360-
0260 
 
Que servicios/recursos ofrecen? Es posible 
que puedan ayudarle con comida, ropa, 
utilidades, medicina, y transportación.   
Pagina Web: http://www.interchurch.info/ 
***Nota: Llame antes de ir, ya que el horario puede cambiar 

RESTORATION OUTREACH PROGRAMS – PROGRAMA DE AYUDA A LA COMUNIDAD RESTORACION 

Donde esta localizado?  1540 Boston St.  
Como puedo llegar? Take Bus Route 15 (see 
map)  
Cual es el horario? It varies. Visit their web 
site for details. 
Como puedo contactarlos?  Call 720-859-
2513 
 
Que servicios/recursos ofrecen? Es posible 
que puedan ayudar con comida, ropa, GED, y 
clases de ingles como segundo idioma.   
Pagina Web: www.restorationoutreachprograms.org 
  
 

http://www.connectaurora.org/
http://www.aurorawelcome.org/
http://www.restorationoutreachprograms.org/

