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Cómo hacer una cita con un dentista
de Medi-Cal dental Geographic Managed Care
(Cuidado dental administrado por ubicación geográﬁca)
Los padres o tutores conocen
el plan dental y el consultorio

1
Haga una cita con su

consultorio dental asignado

(Ubicado en la tarjeta de identiﬁcación de membresía o determinado por el plan)

2
¿No puede hacer una cita con un dentista?
Llame a su plan dental

Su plan dental puede ayudarlo a hacer una cita

3

¿Aún tiene problemas para hacer una cita
con el dentista a tiempo?

Llame a la línea de Excepción Beneﬁciaria Dental
(BDE) del Departamento de Servicios de Atención de
la Salud (DHCS) del Estado al número: 855.347.3310.
Ellos le ayudarán a obtener una cita que se adapte a
sus necesidades

Los padres o tutores no conocen
el plan dental

1

¿Qué plan dental tengo?
Llame a Health Care Options (HCO) al
800.430.4263

Para obtener información del plan dental y servicios para
miembros

2

Llame a servicios para miembros de su plan
dental para saber cuál es su consultorio dental
asignado
Health Net Dental Plan 877.550.3868
LIBERTY Dental Plan 877.550.3875
Access Dental Plan 877.821.3234

3

Haga una cita con su
consultorio dental asignado

(Ubicado en la tarjeta de identiﬁcación de membresía o
determinado por el plan)

4

¿No puede hacer una cita con un dentista?
Llame a su plan dental
Su plan dental puede ayudarlo a hacer una cita

5

¿Aún tiene problemas para hacer una cita
con el dentista a tiempo?

Llame a la línea de Excepción Beneﬁciaria Dental (BDE) del
Departamento de Servicios de Atención de la Salud (DHCS)
del Estado al número: 855.347.3310. Ellos le ayudarán a
obtener una cita que se adapte a sus necesidades.

¡Felicidades! Ahora tiene un dentista regular.
Continúe con el cuidado dental de rutina 2 veces al año
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