Todos los planes dentales ofrecen estos beneficios:
Programa dental de Chequeos, diagnóstico y tratamiento
tempranos y periódicos (EPSDT)
Cubre estos servicios para niños hasta los 21 años de edad, comenzando
cuando aparece el primer diente:
 Diagnóstico: Radiografías y, exámenes dentales
 Prevención: Chequeos dentales, tratamientos con fluoruro, y servicios de
bienestar una vez cada 6 meses
 Reparación: Reparación de dientes por caries o trauma, extracciones,
empastes y reparaciones de dientes
 Endodoncia: Tratamiento médicamente necesario para el interior de los
dientes y las raíces de los dientes
 Periodoncia: Cuidados especiales para el tratamiento de enfermedades de
las encías
 Prótesis dentales: Dentaduras postizas y puentes parciales, fijos o
removibles, y para dientes permanente faltantes, permitidos una vez
cada 5 años
 Cirugía oral y maxilofacial: Cuidados especializados para extracciones
dentales y otros procedimientos quirúrgicos médicamente necesario
 Ortodoncia: Cuidados especiales para ajuste de dientes sólo por
deformidades graves de la cabeza, boca, dientes o los dos; no cubre cuidados
por sobremordida, articulación de mandíbula (TML) y dientes desviados
 Cuidados de emergencia y otros servicios: Cuidados especiales para
problemas traumáticos de dientes y boca; protectores de bocas, ayuda para
controlar sangrado, otros tipos de cuidados de emergencia, visitas al hospital

Programa dental para adultos
Para adultos de 21 años de edad y mayores. Los servicios no incluyen
cuidados dentales de rutina o reparaciones a los dientes naturales.
Estos servicios están cubiertos:
 Diagnóstico: Radiografías y exámenes dentales solamente para obtener
dentaduras postizas o removibles
 Extracción de prótesis dentales: Si tiene 6 dientes o menos, una dentadura
postiza completa cada 8 años, ajustada a los 6 meses; reparación de
dientes postizos y reparaciones parciales cubiertas cada año; dentaduras
postizas parciales cubiertas cada 8 años; no cubre extracciones simples ni
extracciones quirúrgicas de dientes

Cuadro de comparación de planes dentales
Use este cuadro para comparar los servicios adicionales que ofrece cada plan.
1-800-685-0143  DentaQuest.com

1-855-702-6262  mcnala.net

Evaluación
 1 paquete de salud oral de por vida para adultos
de 21 años de edad y mayores, que contiene hilo
dental, cepillo y pasta dentales, por completar una
evaluación por internet

Evaluación
 Evaluación de riesgo de caries dentales con
examen dental para miembros de 21 años de edad
y mayores

Extracciones (dentales)
 Extracciones sencillas de dientes con límite de
$200 para adultos de 21 años de edad y mayores
Seguridad contra los opioides
 Curso por internet sobre los riesgos y los beneficios
de los opioides y otras opciones, con una tarjeta
de regalo de $10 de Walmart, para adultos de 21
años de edad y mayores que completen el curso
a 3 días de una extracción dental; 1 regalo de
por vida para usarse solamente para artículos de
salud oral y alimentos saludables
Consulta de cuidados dentales preventivos,
después de una visita a la sala de emergencias
 Limpieza gratuita y examen dental para adultos
de 21 años de edad y mayores que consulten al
dentista a más tardar 7 días después de una visita
al hospital para cuidados dentales no traumáticos
Selladores
 1 mochila de por vida con cepillo dental y pasta
dental apropiados para la edad, cuadro de
cepillado y calcomanías para niños de 6 a 14 años
de edad que reciban selladores (recubrimientos
plásticos delgados en la superficie de mordida de
los dientes traseros para protegerlos contra las
caries dentales)
Tratamiento de fluoruro de diamina de plata
 Para niños hasta los 20 años de edad, si son
médicamente necesarios, para reducir o detener
las caries dentales

Extracciones (dentales)
 Hasta 3 extracciones de dientes cuando obtenga
dentaduras postizas, para miembros de 21 años
de edad y mayores
Tratamiento de fluoruro de diamina de plata
 Programa piloto para adultos con necesidades
especiales de 21 años de edad y mayores para
reducir o detener las caries dentales. Comuníquese
con el plan para obtener más información
Teleodontología
 Para miembros adultos con necesidades
especiales, consulta anual de teleodontología
que no está cubierta de otra manera; incluye el
envío de radiografías y expedientes digitales al
especialista dental
Beneficios adicionales
 Una tarjeta de regalo de Walmart de $10 para
niños menores de 21 años de edad, para
suministros dentales y alimentos en la
inscripción inicial
 Itty Bitty Baby Teeth; libro en inglés y mochila para
niños de 4 a 6 de edad, en su inscripción inicial

¿Alguna pregunta?
Llame al 1-855-229-6848.
Esta información es tan correcta y completa cómo es
posible. Los servicios adicionales podrían cambiar.
Comuníquese con los planes directamente para
enterarse más sobre sus servicios.
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