


Preguntas frecuentes 

Lo que debe saber sabre su plan 

DeltaCare USA 

Como comenzar 

1. lC6mo me inscribo en un plan DeltaCare USA?
Simplemente complete el proceso de inscripci6n
segun las indicaciones de su administrador de
beneficios. Asegurese de seleccionar un dentista
de cuidado primario de la red para usted o sus
dependientes, e indique este dentista y el nombre de
su grupo cuando se inscriba.

2. lC6mo comienzo a usar mi plan DeltaCare USA?
Una vez que procesemos su inscripci6n, le
enviaremos por correo sus materiales de bienvenida,
que incluiran:

• El nombre, la direcci6n y el numero de telefono de
su dentista de cuidado primario. Simplemente Harne
al centro dental y haga una cita. Nota importante:
Para poder recibir los beneficios de su plan, debe 
visitar a su dentista de cuidado primario de la red
para todos los servicios. Si necesita tratamiento
por parte de un especialista, su dentista general de
DeltaCare USA coordinara la derlvaci6n por usted.
Para cambiar su dentista de cuidado primario,
p6ngase en contacto con nosotros.

• Su Evidencia o Certificado de cobertura
(folleto del plan). Este documento util le brinda
una descripci6n exhaustiva de c6mo usar. sus
beneficios, incluidos los servicios cubiertos, Jos
copagos, y las limitaciones y exclusiones de su
plan.

• Una tarjeta de identificaci6n. Esta tarjeta es para
sus registros solamente: no tiene que presentarla
para recibir tratamiento.

3. lCuanto tiempo toma obtener una cita con mi
dentista de cuidado primario?
Entre dos y cuatro semanas1 es un periodo razonable
para esperar una cita de rutina, es decir, no urgente.
Si usted solicita una franja horaria especifica, es 
posible que deba esperar mas. La mayoria de
los dentistas de DeltaCare USA forman parte de
consultorios compartidos privados y, par lo general,
ofrecen mayor disponibilidad de citas y horarios de 
atenci6n mas amplios.

4: lCuanto costara mi tratamiento dental? lC6mo 
pago? 
Con su plan DeftaCare USA, algunos servicios estan 
cubiertos sin costo, mientras que otros tienen un 
copago (cantidad que usted paga) por ciertos 
servicios. Para averiguar cuanto le costara un 
tratamiento, consulte la "Descripci6n de beneficios 
y copagos" en este folleto para obtener una lista 
de los servicios cubiertos y copagos. Es una buena 
idea lfevar su Evidencia o Certificado de cobertura a 
la cita en caso de que tenga que analizar el copago 
por un servicio con su dentista. Si tiene alguna 
pregunta sabre las cargos par un servicio, p6ngase 
en contacto con Servicio al cliente. Si recibe un 
tratamiento que requiere un copago, pague al centro 
dental en el momenta del servicio. 

Como elegir un dentista 

5. c:.C6mo selecciono a mi dentista de cuidado
primario?
Al momenta de inscribirse, usted debe seleccionar un
dentista de cuidado primario de la red de DeltaCare
USA. Para buscar un dentista, use la herramienta
"Buscar un dentista" en es.deltadentalins.com y
seleccione la red de DeltaCare USA. Si no selecciona
un dentista cuando se inscriba, elegiremos uno por 
usted.

6. lTodos los miembros de mi familia deben elegir
el mismo dentista de cuidado primario?
No. Cada miembro de la familia puede seleccionar su
propio dentista de cuidado primario de la red.2 

7. lPuedo cambiar mi dentista de cuidado
primario?
Si. Puede solicitar cambiar su dentista de cuidado
primario en cualquier memento. Simplemente visite
nuestro sitio web e inicie sesi6n en su cuenta en lfnea
o comuniquese con Servicio al cliente. Las solicitudes
de cambio que se reciban antes del dia 21 del mes
entraran en vigencia el primer dia del mes siguiente.

1 En Texas, tres semanas es un periodo razonable para esperar una cita de rutina, es decir, no urgente. En Texas, no hay limite en 
cuanto al numero de millas o en la cantidad en d61ares por emergencia. 
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En Massachusetts, no puede seleccionar mas de tres centros de dentistas de cuidado primario por familia. 






























