Medi-Cal tiene cobertura dental
para jóvenes que estuvieron en
cuidado de crianza
¡Medi-Cal tiene cobertura para usted!
Debido a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) de 2010, si estuvo
en cuidado de crianza cuando tenía 18 años o más, puede calificar para Medi-Cal de alcance completo
bajo el programa para jóvenes que estuvieron en cuidado de crianza. Sus beneficios de Medi-Cal
incluyen servicios dentales.

¿Para cuáles servicios tengo cobertura?
Si tiene menos de 21 años de edad, es posible que reciba
cobertura para estos servicios gratis o de bajo costo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen*
Limpieza dental
Empastes
Servicios de emergencia
Selladores para muelas**
Ortodoncia (frenillos)***
Rebase de dentadura postiza
Coronas
Escalamiento y cepillado de la raíz

•
•
•
•
•

Radiografías
Barniz de fluoruro
Extracción de dientes
Sedación
Tratamientos de
conducto radicular
• Dentaduras postizas
parciales y completas

Si tiene 21 años de edad o más, es posible que reciba cobertura
para estos servicios gratis o de bajo costo:
•
•
•
•
•

Examen*
•
Limpieza dental
•
Empastes
•
Servicios de emergencia
•
Tratamientos de conducto
•
radicular
• Dentaduras postizas parciales
•
y completas
• Escalamiento y cepillado de la raíz

Radiografías
Barniz de fluoruro
Extracción de dientes
Sedación
Rebase de dentadura
postiza
Coronas

¿Cómo encuentro un dentista que
acepta Medi-Cal?
Puede visitar SonrieCalifornia.org y
hacer clic en el botón “Encuentre un
dentista” para encontrar un dentista
de Medi-Cal cerca de usted. También
puede llamar al Centro de Servicio
Telefónico al 1-800-322-6384 si
necesita ayuda para encontrar un
dentista o si tiene cualquier pregunta y
necesita asistencia.

¿Tengo que solicitar los servicios
dentales?
No. El programa Medi-Cal incluye
servicios dentales. No tiene que
solicitar la cobertura dental por
separado.

* Chequeos gratis o de bajo costo cada seis meses para los miembros menores
de 21 años, cada 12 meses para miembros de 21 años o más.
** Los selladores para muelas están cubiertos para los adolescentes hasta los 21 años.
*** Para los que califiquen.

Si no está inscrito en Medi-Cal actualmente, visite CoveredCA.com/espanol para
recibir asistencia con la solicitud. También puede encontrar información sobre
cómo solicitar Medi-Cal a través de la oficina de servicios sociales de su condado
en www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx

¡Envié un texto con SONRIECA al 31996 para
recibir consejos dentales de Sonríe, California!
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