
    

RED SEGURA DE CLINICAS DENTALES – MIDDLE TN  www.midtnoralhealth.org  
*If you have corrections or additions, please contact Jeff McCormick, jeff@interfaithdental.com 

Middle Tennessee: 
COOKEVILLE RESCUE MISSION: 931-520-7003                           http://cookevillerescuemission.org/          
1331 South Jefferson, Cookeville, TN 38501                                  Horario : Lunes 5:30pm  
Proporciona servicios gratuitos para los residentes y los miembros del staff de Rescue Mission a costos minimos para 
aquellos de la comunidad que no pueden pagar un servicio dental regular. 

DICKSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT: 615-446-2839 
301st. End Avenue Dickson, TN 37055                           Horario:Lun-Vie 8 am-4:30 am 
Proporciona servicio al condado Dickson y condados  cercanos/ Proporciona cuidado dental comprensivo para niños y menos de 20 
años a bajos precios/ Solo aceptamos adultos para extracciones de emergencia (Hasta 2 diarias: favor de llamar para hacer cita a 
las 8am)/ Solo con cita/Aceptamos TennCare y pacientes no asegurados (menores de 20 años)/Para adultos se cobra un mínimo de 
$5, después aplican otros precios módicos. 

GOOD SAMARITAN CLINIC (CLINICA DEL BUEN SAMARITANO): 931-648-2444 
346 Union St./Clarksville, TN  37040           Horario: Varía dependiendo de la disponibilidad de los voluntarios/ Favor 
de llamar para una cita. 
Da servicio a todos  los condados. Servicio solo para edades de 18 años en adelante.Clínica sin fines de lucro operada por dentistas 
voluntarios / Servicios gratuitos  /Solo extracciones/No muela del juicio o tercer molar 

INTERFAITH DENTAL CLINIC (CLINICA DENTAL INTERRELIGIOSA): 615-329-4790 
600 Hill Avenue, Suite 101, Nashville, TN  37210                 Hours: Mon. – Wed. 8 am– 4 pm, Thurs. vary 8– 7:30 or 8-3,  
                                                                                                                     Fri. 8 – 12 pm 
Da servicio a  los siguientes condados: Bedford, Cannon, Cheatham, Davidson, Dickson, Robertson, Rutherford, Sumner, Williamson 
and Wilson- Todas las edades.  Proporciona cuidado dental comprensivo a la gente trabajadora de bajos ingresos, sin seguro 
médico, sus hijos y las personas de la tercera edad.  Clínica sin fines de lucro/Dentistas voluntarios/Programa por solicitud 
(proporcionar comprobante de desempleo a menos que tenga 65 años, comprobante de domicilio, y que NO tenga seguro 
medico)/ Tarifas basadas en sus ingresos y los pagos deben cubrirse al momento del servicio/ Solo con cita una vez que se haya 
aprobado su solicitud/ Aceptamos TennCare para pacientes de menores a 20 años. 
 

INTERFAITH DENTAL CLINIC OF RUTHERFORD COUNTY (CLINICA DENTAL INTERRELIGIOSA DEL CONDADO RUTHERFORD):  615-225-4141 

210 Robert Rose Dr. Murfreesboro, TN 37129   Hours: Mon.– Wed. 8 am – 4 pm, Thurs. vary 1 – 7:30 or 8-3, Fri. 8 – 12  
Da servicio a  los siguientes condados: Bedford, Cannon, Cheatham, Davidson, Dickson, Robertson, Rutherford, Sumner, Williamson 
and Wilson- Todas las edades.  Proporciona cuidado dental comprensivo a la gente trabajadora de bajos ingresos, sin seguro 
médico, sus hijos y las personas de la tercera edad.  Clínica sin fines de lucro/Dentistas voluntarios/Programa por solicitud 
(proporcionar comprobante de desempleo a menos que tenga 65 años, comprobante de domicilio, y que NO tenga seguro 
medico)/ Tarifas basadas en sus ingresos y los pagos deben cubrirse al momento del servicio/ Solo con cita una vez que se haya 
aprobado su solicitud/ Aceptamos TennCare para pacientes de menores a 20 años. 
 

LENTZ PUBLIC HEALTH CENTER (CENTRO PUBLICO DE SALUD LENTZ): 615-340-5601 
2500 Charlotte Ave. , Nashville, TN 37209     Horario: Lun – Vie 8 am – 3:30 pm 
Solo para residentes del condado de Davidson, edades 20 y menores/Clínica del gobierno sin fines de lucro/Escala de tarifas 
móviles/ Solo con cita/ Aceptamos TennCare para pacientes de 20 años y menores/  Proporciona cuidado dental comprensivo/ Aceptamos emergencias para 
adultos, con previa cita. 
 

MATTHEW WALKER COMPREHENSIVE HEALTH CENTER NASHVILLE (CENTRO DE SALUD COMPRENSIVO DE NASHVILLE 
MATTHEW WALKER): 615-327-9400 
1035 14th Ave. N., Nashville, TN 37243                    Horario: Lun –  Vier 8am- 5pm            
Damos servicio a todos los condados/ Centro de salud federalmente calificado sin fines de lucro/ Tarifas móviles para personas sin 
seguro medico/ Aceptamos todo tipo de seguro medico incluyendo TennCare para pacientes de 20 y menores. Se aceptan pacientes sin cita en nuestro sistema  
“los que lleguen primero se atienden primero” empezando a las 7:30 am/ Servicios dentales comprensivos. NO cirugías orales/ NO ortodoncias 

MATTHEW WALKER COMPREHENSIVE HEALTH CENTER CLARKSVILLE (CENTRO DE SALUD COMPRENSIVO DE 
CLARKSVILLE MATTHEW WALKER):931-920-5000 
230 Dover Rd., Clarksville, TN  37042  Horario:Lun – Vie 8 am – 5 pm 
Damos servicio a todos los condados/ Centro de salud federalmente calificado sin fines de lucro/ Tarifas móviles para personas sin 
seguro medico/ Aceptamos todo tipo de seguro medico incluyendo TennCare para pacientes de 20 y menores. Se aceptan 
pacientes sin cita en nuestro sistema  “los que lleguen primero se atienden primero” empezando a las 7:30 am/ Servicios dentales 
comprensivos. 



    

 

MEHARRY GPR DENTAL CLINIC (CLINICA DENTAL MEHARRY GPR) : 615-327-6297 
1005 Dr. D.B. Todd Jr. Blvd., Nashville, TN  37208              Horario:  Lun – Jue 8 am – 5:00 pm 
Damos servicio a todos los condados/ Solo se atiende con cita/ Atención sin cita Lun– Jue 8 am – 9 am & 1pm -2 pm/ Tarifas 
móviles reducidas/Aceptamos la mayoría de seguros incluyendo TennCare para pacientes de 20 y menores/Servicios dentales 
comprensivos, excepto Ortodoncia/Residentes dentales proveen el servicio/ Para emergencias, favor de hacer cita antes de venir 
MEHARRY ORAL SURGERY CLINIC (CLINICA DE CIRUGIA ORAL MEHARRY):615-327-6844 
1005 Dr. D.B. Todd Jr. Blvd./Nashville, TN  37208              Horario: Lun - Vie  8:00am – 4:30pm 
Damos servicio a todos los condados/Tarifas móviles reducidas/Aceptamos la mayoría de seguros incluyendo TennCare para 
pacientes de 20 y menores/Extracciones/Implantes/Sedación IV  

MEHARRY SCHOOL OF DENTISTRY STUDENT CLINIC (CLINICA ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE DENTISTAS MEHARRY SCHOOL): 
615-327-6669 
1005 Dr. D.B. Todd Jr. Blvd./Nashville, TN  37208                      Horario: Citas a las 8:00 am & 1:00 pm 
                                                                                                        Emergencias sin cita  8:00am -11:00 am & 1:00pm-3:00pm                                    
 
                                                                                               Emergency walk ins from  8:00am -11:00 am & 1:00pm-3:00pm                                    
Damos servicio a todos los condados. Edades 2 en adelante/ Tarifas móviles reducidas (1/3 de las tarifas de clínicas privadas)/ 
Aceptamos todos los seguros y TennCare para pacientes de 20 y menores/Los servicios de cuidado dental son proporcionados 
por los estudiantes/ No aceptamos emergencias en esta clínica/Emergencias son atendidas en Metropolitan  Nashville General 
Hospital @ Meharry: llame al615-341-4357para residentes del condado de Davidson únicamente. 

MOBILE MEDICAL DENTAL UNIT  (UNIDAD DENTAL MOVIL)  
Una extensión del ministerio de la iglesia bautista BrentwoodBaptistChurch, ofrece extracciones dentales y revisiones medicas. 
No tenemos citas, pero nos coordinamos con iglesias y organizaciones a través de eventos especiales. Para más detalles visite 
www.medicaldentalunit.com 

MONTGOMERY COUNTY HEALTH DEPARTMENT (DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO MONTGOMERY) – 
931-648-5747 
330 Pageant Lane,  Clarksville, TN 37040            Horario: Lun-Vie 8am-4:30pm 
Damos servicio al condado de Montgomery y sus alrededores/ Proveemos servicio dental comprensivo para edades de 20 y 
menores con bajas tarifas móviles/ Adultos solo extracciones de emergencias (hasta 2 diarias: llame para una cita a las 8 am)/ 
Solo citas/Aceptamos TennCare y pacientes sin seguro medico de edades de 20 y menores/ La tarifa de adultos es de mínimo $5, 
después aplican tarifas móviles. 

NEIGHBORHOOD HEALTH @ EAST SIDE                     All Locations: 615-227-3000 
NEIGHBORDHOOD HEALTH @ NAPIER PLACE 
NEIGHBORHOOD HEALTH @ LEBANAON                  www.NeighborhoodHealthTN.org 
East: 905 Main Street, Nashville, TN  37206 
Napier: 107 Charles E. Davis Blvd. North, Nash, TN 37210 
Lebanon: 217 E. High Street, Lebanon, TN 37087 
                                                                                                                                                                                    
Damos servicio a todos los condados, edades 3 en adelante/ Organización privada sin fines de lucro/ 
www.NeighborhoodHealthTN.org 
Tarifas con descuento para aquellos sin seguro dental basado en el número de miembros de la familia y sus ingresos. 
Aceptamos seguros privados o TennCare para pacientes de 20 y menores 
Solo con cita/ Servicios dentales comprensivos/No cirugías orales/No ortodoncias 
El numero de emergencias o visitas diarias es limitado, basado en el sistema “los primeros que lleguen, los primeros que 
atendemos” de 8-10 am y 1-2 pm como sea posible. 
 

REMINGTON COLLEGE DENTAL  HYGIENE (COLEGIO DENTAL DE HIGIENE REMINGTON)   615-493-9398   
 
441 Donelson Pike Suite 150, Nashville, TN 37214                       Horario:Lun-Jue (Solo durante el semestre escolar) 
Damos servicio a TODOS los condados, TODAS las edades / Citas para adultos $23.00 por limpieza completa y tenemos 
promociones especiales cada mes/ Solo atendemos con cita/ Favor de no presentarse sin cita/Nuestros procedimientos incluyen: 
extracciones, rellenos o empastes, limpiezas y fluor 
 
 

 

 

Horario:Lun-Vie 8-5 

 



    
 
ROBERTSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT (DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO ROBERTSON) - 615-384-
0208 
806 S. Brown St./ Springfield, TN 37172                   Hours: Mon- Fri 8am-4:30pm 
Damos servicio al condado de Robertson y sus alrededores; los pacientes deben tener una edad de 21 años y menores/ Dentistas solo disponibles Jue y 
Vier/Tarifas móviles/Aceptamos TennCare solamente/Proveemos servicios básicos/ Debe llamar antes de presentarse para hacer una cita  
 

RUTHERFORD COUNTY HEALTH DEPARTMENT (DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO RUTHERFORD) – 615-898-
7880 
100 W. Burton St./ Murfreesboro, TN 37130                               Horario: Lun-Vie 8am-4:30pm 
Damos servicio al condado de Rutherford y sus alrededores/ Proveemos servicio dental comprensivo para personasmenores de 
20 años  y bajo tarifas móviles/ Solo damos servicio a adultos en caso de extracciones de emergencia (hasta 2 por día; llame para 
una cita a las 8 am)/ Solo atendemos con cita/ Aceptamos TennCare y pacientes sin seguro médico, edades de 20 y menores/ 
Para adultos se carga una tarifa mínima de $5 y después aplican tarifas móviles 
SALVUS CENTER, INC. DENTAL CLINIC/HOPE Clinic – 615-644-GRIN (4746) 
1005 Union School Road, Gallatin, TN 37066              Horario: Lun-Vie 7:30 am to 5:00 pm 
Proporcionamos servicios a los trabajadores sin seguro médico del condado deSumner- todas las edades/ Clínica sin fines de 
lucro: dentistas voluntarios trabajan con nosotros/Solo extracciones/ Solo con cita; los pacientes deben contar con solvencia 
para el cuidado dental/Tarifas basadas en sus ingresos/ el pago se realiza al momento del servicio/ Tarifas móviles 
STEWART COUNTY COMMUNITY MEDICAL CENTER (CENTRO MEDICO COMUNITARIO DEL CONDADO DE STEWART)  
 – 931-232-5329 
1021 Spring Street, Dover, TN 37058    Horario: Lun –Mie & Vie, 7:30am – 4:30pm   Jueves - 7:30am – 7:30pm  
Centro de Salud  federalmente  acreditado/Aceptamos gente con y sin seguro. Asi como TennCare.   Tarifas basadas en sus 
ingresos 

THREE RIVERS COMMUNITY HEALTH CENTER (CENTRO DE SALUD COMUNITARIO THREE RIVERS) – 931-670-5520 
7723 Clearview Lane, Lyles, TN 37098                     Horario: Jueves & Viernes,  8:00am – 4:30pm   
Centro de Salud federalmente acreditado/Aceptamos gente con y sin seguro. Asi como TennCare.   Tarifas basadas en sus 
ingresos 
TRIAX DENTAL,  LLC – 615-915-6090 
330 Wallace Road #106, Nashville, TN 37211 
Proporcionamos servicio dental comprensivo, incluye sedación oral IV para adultos discapacitados mentalmente de 18 años en 
adelante. Todos los servicios los llevamos a cabo en modernas unidades dentales. Favor de contactar a Jason Taylor al 615-915-
6106 para mas información 
TENNESSEE STATE UNIVERSITY DEPT. OF DENTAL HYGIENE (TSU DEPARTAMENTO DE HIGIENE DENTAL) - 615-963-5791 
3500 John A. MerrittBlvd./Nashville, TN  37209          Horario: Varia por semestre                                                                                                  
Damos servicio a todos los condados/Limpiezas, rayos x, selladores y limpiezas profundas a precios módicos /El paciente debe 
estar disponible para un mínimo de 4 a 5 visitas para concluir el trabajo ya que este es llevado a cabo por estudiantes y es parte 
de su calificación por lo que requerimos un compromiso para finalizar el tratamiento./Favor de llamar para hacer una cita/ No 
aceptamos seguros médicos dentales/ Aceptamos pacientes de 4 años en adelante 
 

WILLIAMSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT  (DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO WILLIAMSON) - 615-794-1542 
1324 West Main St./Franklin, TN 37064                 Horario: Lun-Vie 8am-4:30pm 
Proporcionamos servicio al condado Williamson y sus alrededores/ Proveemos servicio dental comprensivo para niños y menores 
de 20 años basados en una tarifa móvil/ Atendemos adultos solo para extracciones de emergencia (hasta 2 por día; llame para 
una cita a las 8 am)/ Solo citas/ Aceptamos TennCare y pacientes sin seguro dental en personas menores a 20 años/ La tarifa para 
adultos es de $5 mínimo y después aplican tarifas móviles 
 

WILSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT  (DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO WILSON) – 615-443-2021 
927 E. Baddour Parkway/ Lebanon, TN 37087                         Horario:Lun-Vie 8am-4:30pm 
Proporcionamos servicio al condado Williamson y sus alrededores/ Proveemos servicio dental comprensivo para niños y menores 
de 20 años basados en una tarifa móvil/ Atendemos adultos solo para extracciones de emergencia (hasta 2 por día; llame para 
una cita a las 8 am)/ Solo citas/ Aceptamos TennCare y pacientes sin seguro dental en personas menores a 20 años/ La tarifa para 
adultos es de $5 mínimo y después aplican tarifas móviles 
 
 

 

 



    
 

Recursos adicionales: 

AFFORDABLE DENTURES (DENTADURAS AL ALCANCE DE TODOS) 

Nashville: 932 Allen Road, Nashville, TN 37214  615-871-9339                  Hours: Nashville – 7:30am – 5:00pm                 
Dickson:  201 Gum Branch Road, Burns, TN 37029  615-441-3678             Dickson- Office opens at 8:00 am 

Proporciona servicio a todos los condados / Clínica con fines de lucro que proporciona módicos precios por 
dentaduras y reparaciones de dentaduras. Extracciones, coronas e implantes tambien disponibles. 

TENNESSEE DONATED DENTAL SERVICES (SERVICIOS DENTALES DONADOS DE TENNESSEE)– 1-866-201-5906 

Operado por la Fundación Nacional de Dentistas para los discapacitados y las personas de la tercera edad. 

• Proporcionamos servicio a todos los condados/ No emergencias ni cuidados de rutina/ El tratamientos es 
gratis y solo es una oportunidad para la aplicación  

Requisitos: 

• Debe ser severamente discapacitado como para no poder obtener un trabajo, o ser de la tercera edad o 
medicamente muy enfermo 

• No debe contar con recursos financieros para pagar un tratamiento o seguro dental 

• Hay lista de espera/ Debe completar una solicitud/ El tratamientos es proporcionado por dentistas privados 
quienes donan su tiempo en su consultorio 

Nota: Revise periódicamente nuestra sitio  www.nfdh.org  para ver si hay inscripciones 

TENNESSEE HEALTH ASSIST PROGRAMS (PROGRAMAS DE SALUD EN TENNESSEE) : 

COVERKIDS – Para determinar si es elegible : Llame al 1-866-620-8864 o visite: http://www.tn.gov/coverkids 

TENNCARE- Para determinar si es elegible: Llame al Línea de asistencia salud, 615-313-9972 o visite 
www.tn.gov/tenncare 

TRANSPORTATION - Southeastrans  llame gratis 1-866-473-7565 (Solo miembros selectos de TennCare y BlueCare ) 

REMOTE AREA MEDICAL (AREA MEDICA REMOTA) - 865-579-1530 

Proporcionamos servicio a todos los condados/ organización voluntaria sin fines de lucro Airbornerelief corps/ 
Proveemos servicio gratis/ Extracciones de emergencia, restauraciones, limpiezas y tratamientos de fluoruro/Para 
localizar nuestros servicios, por favor llame o visite nuestra página   www.ramusa.org 


