Guía de recursos dentales

El objetivo de esta guía es ayudar al público a encontrar a un
dentista adecuado, ayudarlo a comprender su beneficio dental y
la cobertura, explicar cómo solicitar un seguro dental y
ayudarlo a acceder a los servicios de salud bucal en Delaware.
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Opciones si no tiene seguro dental
Solicite un seguro a través de Medicaid:


Envíe una solicitud en línea a través de ASSIST:
https://assist.dhss.delaware.gov/.



Solicite que le envíen por correo una solicitud
impresa llamando al 1-800-372-2022 o al 302-2559500.



Para encontrar el Centro de Servicios del estado
de Delaware más cercano que acepte solicitudes
en el lugar, llame al 1-800-372-2022 o al 302-2559500.

No califico para Medicaid y necesito un seguro
dental...
Choose Health Delaware es un programa oficial gratuito que
ayuda a las personas y las empresas a obtener más
información sobre la cobertura médica de alta calidad y bajo
costo disponible a través del Mercado de Seguros Médicos.


Acceso en línea: https://www.choosehealthde.com.



Llame al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-89-4325) las
24 horas del día, los 7 días de la semana para
hablar con un asesor federal de solicitudes.
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Beneficio dental de Medicaid para menores de
21 años
Edad de cobertura:


Los servicios dentales están cubiertos para los
niños elegibles para Medicaid hasta los 20 años.



Los servicios dentales están cubiertos para los
niños elegibles para el Programa Niños Saludables
de Delaware (DHCP) hasta los 18 años.

Información de contacto si tiene preguntas sobre su
cobertura


Relaciones con el Cliente de Medicaid: 302-5714900



Gerente de Beneficios de Salud: 1-800-996-9969



Los servicios dentales de Medicaid y DHCP no son
administrados por una organización de atención
administrada, y son un programa de pago por
servicio (fee for service, FFS) operado por
Delaware Medicaid.

Cobertura


Atención preventiva: limpiezas dentales, flúor,
selladores, radiografías, etcétera.

▪

Atención restauradora: empastes, coronas,
etcétera.



Ortodoncia: no se necesita derivación, autorización
previa ni copago para la primera evaluación. La
ortodoncia solo está cubierta cuando cumple los
criterios de necesidad médica.

Los clientes elegibles de Delaware Medicaid que necesiten transporte
que no sea de emergencia para citas dentales, pueden comunicarse con
Modivcare al 1-866-412-3778
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Encontrar a un dentista para niños menores
de 21 años


https://medicaid.dhss.delaware.gov/member/Resou
rces/SearchProviders/tabid/97/Default.aspx?AspxA
utoDetectCookieSupport=1



O escanee el código QR a continuación con la
cámara de su teléfono inteligente para buscar un
dentista:

Crear un inicio de sesión para miembros: El Delaware
Medical Assistance Portal (DMAP) contiene toda la información
que necesita sobre sus beneficios de Asistencia Médica de
Delaware. ¿Quiere iniciar sesión y ver sus beneficios de salud
personales? Visite: https://medicaid.dhss.delaware.gov/
Servicios no cubiertos: Es posible que los servicios dentales
que sean de naturaleza cosmética o no sean médicamente
necesarios no estén cubiertos. El proveedor debe notificarle si
un servicio no estará cubierto y no puede facturarle por el
servicio a menos que usted haya aceptado pagar el servicio de
su bolsillo antes de que este termine.
Personas no ciudadanas no calificadas: Tienen cobertura
solo para servicios de emergencia que amenazan la vida y
para la atención durante el trabajo de parto y el parto. Según el
caso, se considerará el pago de los servicios dentales de
emergencia para un niño extranjero no calificado hasta los
20 años cuando se haya comprobado una verdadera
emergencia dental documentada. Solo están cubiertos los
servicios de triaje inicial necesarios para tratar la afección de
emergencia (dolor, infección, sangrado).
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Beneficio dental de Medicaid para mayores de
21 años
Cobertura dental de Highmark Health Options
A partir del 1 de octubre de 2020, Highmark Health Options
cubrirá los servicios de atención dental para miembros de
21 años o más:


El límite máximo de beneficios será de $1,000 por
año calendario.



Habrá $1,500 adicionales mediante autorización
previa para atención dental de emergencia como
beneficio extendido.



Copago de $3.00 por visita. (Los copagos no se
aplican durante el estado de emergencia por la
COVID-19).



Los miembros también son responsables por
cualquier pago de servicios dentales que excedan
el límite del beneficio o no estén cubiertos por el
beneficio dental para adultos.

Beneficios dentales para adultos









Evaluaciones bucales clínicas
Diagnóstico por imagen
Cirugía bucal y maxilofacial
Periodoncia
Servicios preventivos
Arreglos y rellenos de prostodoncia
Servicios restauradores
Pruebas y exámenes
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Encuentre a un proveedor de salud dental de
Highmark
•
•
•

Llame a Servicios para Miembros: 1-844-3256251
http://healthoptions.prismisp.com/index.php?su
b_tab=dental_professionals
O escanee el código QR a continuación con la
cámara de su teléfono inteligente.

¿Lo sabía?
Cirugía: Es posible que se requiera una autorización
de odontología para tratar infecciones dentales en
los dientes o las encías antes de una cirugía para
evitar que las bacterias causen complicaciones
quirúrgicas. Es especialmente importante en los
procedimientos cardíacos, como el reemplazo de
válvulas, los reemplazos de articulaciones, los
trasplantes de órganos o células madre, y algunos
tratamientos contra el cáncer.
Diabetes: Las personas con diabetes pueden
experimentar sequedad en la boca y menos saliva,
lo que causa una sensación de ardor en la boca o
en la lengua y puede provocar caries.
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Beneficio dental de AmeriHealth Caritas
Delaware
Los miembros de AmeriHealth Caritas Delaware mayores
de 21 años están inscritos en el beneficio dental de
Medicaid. Este beneficio comenzó el 1 de octubre de 2020.


El límite máximo de beneficios será de $1,000 por
año calendario.



Habrá $1,500 adicionales mediante autorización
previa para atención dental de emergencia como
beneficio extendido.



Copago de $3.00 por visita. (Los copagos no se
aplican durante el estado de emergencia por la
COVID-19).



Los miembros también son responsables por cualquier
pago de servicios dentales que excedan el límite del
beneficio o no estén cubiertos por el beneficio dental
para adultos.

Beneficios dentales para adultos
•
•
•
•

Limpiezas
Radiografías
Empastes de caries
Y más

Encuentre a un proveedor de salud dental
•
•

•

Llame al Diamond State Health Plan: 1-844-2110966 (TTY 1-855-349-6281).
Llame al Diamond State Health Plan-Plus: 1-855777-6617 (TTY 1-855-362-5769)
https://amerihealthcaritaspa.healthsparq.com/healthsparq/
public/#/one/city=&state=&postalCode=&country=&insurer
Code=ACP_I&brandCode=ACP&alphaPrefix=&bcbsaPro
ductId=&productCode=0500
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Encuentre a un proveedor de salud dental de
AmeriHealth
Continuación

•

O escanee el código QR a continuación con
la cámara de su teléfono inteligente.

¿Lo sabía?
Vómitos: Espere de 30 a 60 minutos antes de cepillarse
los dientes después de vomitar para evitar frotar el ácido
del estómago sobre los dientes. La exposición a estos
ácidos daña la superficie externa del diente (esmalte) y
puede provocar un debilitamiento permanente de los
dientes, dientes demasiado sensibles y descoloridos,
caries y otras complicaciones.
En cambio, enjuáguese la boca inmediatamente con una
mezcla de una taza de agua y una cucharadita de
bicarbonato de sodio para neutralizar parte del ácido y
cepíllese de 30 a 60 minutos después.
Reflujo ácido o ERGE: Los ácidos gástricos del
estómago regresan a través del conducto largo entre el
estómago y la boca. La exposición constante a estos
ácidos daña la superficie externa del diente (esmalte). Si
no se tratan estas afecciones, pueden afectar la salud
general y la salud bucal.
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Falta de seguro
Varias clínicas de Delaware brindan servicios de salud
bucal asequibles para adultos y niños. Esta guía
contiene una lista completa de centros de salud y clínicas
dentales calificados a nivel federal en los condados de New
Castle, Kent y Sussex, que brindan atención asequible a
todas las poblaciones.

Condado de New Castle
Delaware Tech Dental Health Center (Centro de Salud
Dental Delaware Tech)
200 North Orange Street,
Wilmington, DE 19801
Llame al 302-571-5364
Delaware Technical Community College (Universidad
Comunitaria Técnica de Delaware) (dtcc.edu)
Henrietta Johnson Medical Center (Centro Médico
Henrietta Johnson), Southbridge
601 New Castle Ave., Wilmington, DE 19801
Llame al 302-655-6187 ext. 416
SERVICIOS (hjmc.org)
Nemours Senior Care (Cuidado para Mayores
Nemorous)
1801 Rockland Road, Wilmington, DE 19803
Llame al 302-651-4400
Milford & Wilmington, DE (seniorcarenemours.org)
Westside Family Health Care Dental (Atención de Salud
Dental para la Familia Westside)
908-b 16th Street, Wilmington, DE 19802
Llame al 302-678-4622
Medical and Dental – Westside Family Healthcare (Médico y
Dental: Atención Médica para la Familia Westside)
(westsidehealth.org)
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Westside Family Health Care Dental (Atención de Salud
Dental para la Familia Westside)
1802 W. 4th St., Wilmington, DE 19805
Llame al 302-655-5822
Medical and Dental – Westside Family Healthcare
(westsidehealth.org)
Westside Family Health Care Dental (Atención de Salud
Dental para la Familia Westside)
27 Marrows Road, Newark, DE 19713
Llame al 302-678-4622
Medical and Dental – Westside Family Healthcare
(westsidehealth.org)
Wilmington Hospital Health Center-Dental (Centro de
Salud del Hospital Wilmington, Dental)
501 West 14th Street, Wilmington, DE 19801
Llame al 302-428-4850
https://christianacare.org/services/dentistry/

Condados de Kent y Sussex
La Red Health Center (Centro de Salud La Red)
21444 Carmean Way, Georgetown, DE 19947
Llame al 302-855-1233
http://www.laredhealthcenter.org/index.cfm?ref=20200&ref2
=28
Nemours Senior Care
909 N. DuPont Blvd.,
Milford, DE 19963
Llame al 302-930-9915
http://seniorcarenemours.org/home/locations.html
Westside Family Health Care Dental
1020 Forrest Avenue, Dover, DE 19904
Llame al 302-678-4622
Medical and Dental – Westside Family Healthcare
(westsidehealth.org)
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Medicare
Medicare es un programa de seguro médico federal para
personas mayores de 65 años y para personas menores de
65 con discapacidades específicas. Medicare solo cubre los
servicios dentales relacionados con determinadas
afecciones o tratamientos médicos. No cubre las
dentaduras postizas ni la mayoría de los cuidados de rutina
como chequeos, limpiezas o empastes.
Llame al 1–800–MEDICARE (1–800–633–4227). Asegúrese
de tener a mano su número de Medicare cuando llame.

Delaware State Dental Society
Búsqueda de dentistas que trabajan en consultorios
privados:
El sistema de localización de miembros de la Delaware
State Dental Society (Sociedad Odontológica del Estado de
Delaware) ofrece una lista completa para búsqueda de
dentistas por ciudad, código postal o especialidad:
Encuentre a un dentista (delawarestatedentalsociety.org)

•

O escanee el código QR a continuación con
la cámara de su teléfono inteligente.
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Oficina de Salud Bucal y Servicios Dentales
MISIÓN: Promover y brindar servicios de salud pública
esenciales para mejorar la salud bucal y el bienestar de todos
los habitantes de Delaware.

•

Llame al 302-622-4540

•

https://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/hsm/ohphome.html

•

O escanee el código QR a continuación con la cámara de
su teléfono inteligente.
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