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¿QUÉ ES SMILES FOR CHILDREN?
Smiles For Children (SFC) es el programa dental 
Medicaid y FAMIS Virginia. SFC proporciona 
beneficios dentales integrales a afiliados menores 
de 21 años y beneficios dentales adecuados desde 
el punto de vista médico para mujeres embarazadas 
y adultos afiliados mayores de 21 años.

CÓMO BUSCO UN DENTISTA?
Es muy fácil buscar un dentista. Puede llamar a la 
línea gratuita o usar nuestro sitio web.

Opción  1  Llame al 1-888-912-3456. Podemos  
 incluso ayudarle a programar una cita.  
 El horario de atención de la central  
 telefónica es de 8 a.m. a 6 p.m., de  
 lunes a viernes.

Opción  2 Visite el sitio web en DentaQuest.com

¿QUÉ SERVICIOS CUBRE EL PROGRAMA 
SMILES FOR CHILDREN?
(afiliados menores de 21 años)

• Chequeos dentales regulares (cada seis meses)

• Radiografías (cuando sean necesarias)

• Limpieza y fluoruro (cada seis meses)

• Selladores

• Información y educación sobre el cuidado 
bucodental

• Protectores de espacio

• Aparatos de ortodoncia (si se aprueba)

• Anestesia

• Extracciones

• Tratamiento de conducto

• Coronas

Cuidar de su salud 
dental también 
le ayudará a 
mantener su 
cuerpo sano.

Asegúrese de ir  
al dentista y de 
llevar a su hijo

Para obtener información sobre Smiles For 
Children o para buscar un proveedor dental 
en su área, llame a la línea gratuita:

1-888-912-3456
Lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.
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CUÁNDO VER AL DENTISTA Y  
LO QUE EL DENTISTA HARÁ
6 meses y 12 meses de edad 
Lleve a su bebé al dentista cuando le salga el 
primer diente. El dentista revisará si hay caries y le 
explicará cómo puede cuidar la boca de su hijo.

18 meses y 24 meses de edad
Durante este periodo de tiempo, el dentista:

• Hará un examen bucodental

• Revisará si hay caries

• Explicará cómo prevenir las caries

• Explicará con qué frecuencia debe limpiar  
los dientes de sus hijos

• Podría aplicar fluoruro

2 años de edad y cada 6 meses hasta los 6 años
Durante este periodo de tiempo, el dentista:

• Seguirá revisando si hay caries

• Les enseñará a sus hijos cómo cuidar sus  
dientes y encías

• Revisará si los dientes se están  
desarrollando normalmente

• Tomará radiografías si es necesario

6 años de edad y cada 6 meses hasta los  
12 años
Durante este periodo de tiempo, el dentista:

• Se asegurará de que las piezas dentales de sus  
hijos estén bien alineadas entre sí

• Hablará con sus hijos sobre los buenos hábitos  
de salud bucal

• Tomará radiografías si es necesario

• Podría aplicar selladores en las muelas

12 años de edad y cada 6 meses a partir de allí
Durante este periodo de tiempo, el dentista:

• Se asegurará de que las piezas dentales de sus hijos 
estén bien alineadas entre sí

• Examinará las muelas del juicio para asegurarse de 
que no se estén empujando otras piezas dentales

• Tomará radiografías si es necesario

• Podría aplicar selladores

 

BENEFICIOS DENTALES PARA ADULTOS  
EN MEDICAID
La cobertura dental para adultos inscritos en  
Medicaid se centra en la salud bucal en general,  
la prevención y la restauración.

Estos servicios pueden incluir los siguientes:

BENEFICIO DE EMBARAZO
Las miembros embarazadas de 21 años o más 
en Medicaid o FAMIS pueden obtener beneficios 
dentales. Estos beneficios dentales estarán 
disponibles a través del programa Smiles For 
Children. Los beneficios incluyen limpiezas, 
exámenes, empastes y coronas. También se cubren 
los conductos radiculares, las radiografías y la 
anestesia. Los frenos no están cubiertos. Estos 
beneficios cesarán al final del mes 12 después de 
haber tenido el bebé. Las mujeres embarazadas 
menores de 21 años pueden obtener todos los 
beneficios a través del programa dental Smiles For 
Children de Virginia. Los tirantes están incluidos.

BENEFICIO DE TRANSPORTE
Usted podrá contar con transporte al dentista con 
este nuevo programa. Si está en una Organización 
de Cuidado Médico Administrado (MCO, Managed 
Care Organization), excepto los afiliados a FAMIS, 
comuníquese con dicha organización para hacer la 
reservación para el transporte.

Si no está en una MCO, comuníquese con  
ModivCare (anteriormente LogistiCare) al teléfono  
(866) 386- 8331. Si desea más información visite  
https://www.dmas.virginia.gov/#/nemtservices.

¿CÓMO USO EL SEGURO SMILES  
FOR CHILDREN? 
Cuando llame para programar una cita, asegúrese 
de informar al consultorio dental que usted o 
su hijo están afiliados a Smiles For Children. 
Recuerde anotar la fecha y hora de la cita.

El día de la cita, asegúrese de llevar su tarjeta 
de Medicaid, o la de su hijo; es la tarjeta de color 
azul y blanco, o la tarjeta de identificación de su 
MCO. El dentista necesita ver esta tarjeta en cada 
consulta para comprobar que usted o su hijo 
siguen reuniendo los requisitos para el programa. 
Si usted o su hijo están viendo a un dentista 
nuevo, pida a su dentista anterior que envíe los 
expedientes dentales al nuevo dentista.

• Radiografías y 
exámenes

• Limpiezas

• Empastes

• Tratamientos de 
conducto

• Tratamientos 
relacionados con  
las encías

• Prótesis dentales


