Permanezca
conectado
En es.deltadentalins.com, toda la información que necesita está al alcance de su mano.
Puede consultar los detalles de su plan, encontrar un dentista de la red y más (servicios
disponibles sólo en inglés).
Cree una cuenta
1. Diríjase a es.deltadentalins.com.
2. Haga clic en Regístrese hoy en la
sección de Servicios en línea.
Con una cuenta en línea, usted puede
hacer lo siguiente:
•

Consultar los detalles de su plan y su
elegibilidad.

•

Revisar los informes de sus
reclamaciones y los documentos
de su plan.

•

Ver o imprimir su tarjeta de
identificación.

Busque un dentista
1. Diríjase a es.deltadentalins.com.
2. En la sección Busque un dentista,
ingrese su dirección y seleccione su
red desde el menú desplegable.
3. Haga clic en Busque.
Lea las evaluaciones de Yelp, los horarios
de atención del consultorio y vea la
dirección en un mapa.

Para ver más recursos en línea,
pase la página.

es.deltadentalins.com/enrollees

Descargue la aplicación (sólo disponible
en inglés)
1. Abra la App Store o Google Play.
2. Busque “Delta Dental”.
3. Descargue la aplicación gratuita
llamada Delta Dental de la
Asociación de planes de Delta Dental.
Revise los detalles de su plan, abra su
tarjeta de identificación y pruebe el
cronómetro musical de cepillado de
dientes.

Obtenga respuestas
¿Tiene preguntas? Tenemos las
respuestas.
 onozca cómo funciona su
C
plan dental:
Visite es.deltadentalins.com/enrollees
para obtener información básica de
los beneficios dentales.
Mejore su salud dental:
Consulte es.mysmileway.com para ver
las últimas recetas, los últimos artículos y
videos.
Póngase en contacto con el
departamento de Servicio al Cliente:
Envíe una pregunta en línea a
es.deltadentalins.com/contact.

Nuestra empresa Delta Dental incluye las siguientes compañías en estos estados: Delta Dental of California en California; Delta Dental of the District of Columbia
en el District of Columbia; Delta Dental of Pennsylvania en Pennsylvania y Maryland; Delta Dental of West Virginia, Inc. en West Virginia; Delta Dental of Delaware,
Inc. en Delaware; Delta Dental of New York, Inc. en New York; Delta Dental Insurance Company en Alabama, el District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana,
Mississippi, Montana, Nevada, Texas y Utah. Estas compañías son miembros o compañías afiliadas de miembros de la Asociación de planes de Delta Dental, una red
de 39 compañías de Delta Dental, las cuales, en conjunto, brindan cobertura dental a 78 millones de personas en Estados Unidos. El sitio web es.deltadentalins.com
es la página de inicio de las compañías de Delta Dental antes mencionadas. Si busca otras compañías de Delta Dental, visite el sitio web de la Asociación de planes
de Delta Dental en deltadental.com (sólo disponible en inglés).
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