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Servicios dentales 
Dental Advantage de Delta Dental* 

Dental Advantage de Delta Dental* es un plan dental suplementario opcional que se encuentra 

disponible para los miembros que están inscritos en nuestros planes de Medicare que lo ofrecen y que 

eligieron el beneficio adicional. En el caso de los miembros que se inscriben en el plan 

Sharp Direct Advantage Platinum Card (HMO), Dental Advantage de Delta Dental* se incluye 

automáticamente como parte del plan de beneficios. Cuando se inscribe en Dental Advantage de Delta 

Dental*, se le asigna un dentista de acuerdo con el código postal de su domicilio. Si desea cambiar el 

dentista que le asignaron, puede hacerlo en cualquier momento comunicándose con Delta Dental. 

Para obtener una lista de los dentistas de DeltaCare USA, revisar la información sobre los beneficios 

o imprimir una tarjeta de identificación adicional, ingrese en el sitio web deltadentalins.com. 

Para obtener más información o si necesita ayuda, comuníquese con la línea de enlace automático 

para el cliente de Delta Dental (TELÉFONO) al 800-390-3368, los 7 días de la semana, de 4:30 a. m. a 

9:30 p. m., hora del Pacífico. Los servicios en línea de deltadentalins.com están disponibles de 

lunes a sábados, de 4:30 a. m. a 9:30 p. m., hora del Pacífico. También puede llamar al 

800-390-3368 para hablar con un representante de Servicio al Cliente de lunes a viernes, de 5:00 a. 

m. a 6:00 p. m. (los usuarios de los servicios TTY deben llamar al 711). 

Planes con la opción de agregar servicios dentales 

Sharp Direct Advantage Basic (HMO) 
El plan dental suplementario opcional está 

disponible para los miembros por una 

prima adicional. 

Consulte el capítulo 4, sección 2.2, de la 

Evidencia de cobertura del plan para obtener 

información adicional. 

Sharp Direct Advantage Premium (HMO) 

Sharp Direct Advantage Gold Card (HMO) 

Planes con servicios dentales incluidos 

Sharp Direct Advantage Platinum Card (HMO) 

El plan dental se incluye automáticamente 

con el plan de beneficios. 

Consulte el cuadro de beneficios médicos 

de la Evidencia de cobertura para obtener 

más información. 
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