
 
 
  

  
  

 
¡Emocionantes noticias sobre cobertura dental para nuestros afiliados!  
La cobertura dental es el servicio más solicitado por nuestros miembros adultos de Medicaid. Nos complace 
anunciar que, a partir del 1 de julio del 2021, los adultos que reciben los beneficios completos de Medicaid 
son elegibles para recibir atención dental integral, lo que les brinda acceso a más servicios y opciones de  
proveedores a través de DentaQuest.  

Paso Uno: Encontrar un dentista  

Comuníquese con un representante de 
DentaQuest al 1-888-912-3456 para encontrar 
un dentista y obtener más información sobre el 
nuevo beneficio dental para adultos inscritos en 
Medicaid.   

Visite el sitio de DentaQuest para obtener 
una lista de dentistas que aceptan Medicaid 
en su código postal.  

¿Ya tiene dentista?  

Llame y asegúrese de que su proveedor 
acepta cobertura de Medicaid para que 
pueda recibir servicios de calidad sin 
costo.   

Visite la biblioteca de salud bucal de 
DentaQuest para obtener más información  

Paso Dos: Hacer una cita  
  

Una vez que encuentre un dentista, llame y 
programe una cita. Asegúrese de informar al 
consultorio dental de que es afiliado de Medicaid. 
Recuerde escribir la fecha y hora de la cita. El día 
de la cita tenga su tarjeta de Medicaid azul y 
blanca o su tarjeta de identificación de su plan de 
salud de atención administrada. El dentista 
necesita ver esta tarjeta en cada visita.  

 
 
 
¿Necesita transporte? Los miembros de Medicaid 
tienen a su disposición servicios de transporte 
para sus citas con el dentista.  Visite el sitio web de 
Medicaid de Virginia para obtener información de 
contacto para hacer una reservación.  
 
Los servicios dentales cubiertos para 
adultos inscritos en Medicaid incluirán:   

• Limpiezas y cuidados preventivos  
• Radiografías y exámenes  
• Empastes  
• Dentaduras  
• Endodoncias  
• Tratamientos relacionados con las encías  
• Cirugías orales  
• y ¡mucho más!  

¡No lo olvide! Los niños y mujeres embarazadas 
inscritas en Medicaid, FAMIS y FAMIS MOMS ya 
son elegibles para recibir atención dental.  

                                                                                   
Para obtener más información llame al: 1-888-
912-3456 o visite el sitio de DentaQuest.  
                                                                             
Debería visitar a su dentista cada seis meses para 
mantener sus dientes sanos.   

 

Atención dental de adultos para 
los afiliados de Medicaid de 
Virginia 
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