
Servicios dentales 
Dental Advantage de Delta Dental* 

Dental Advantage de Delta Dental* es un plan dental complementario opcional disponible 
para los afiliados que están inscritos en nuestros planes de Medicare que lo ofrecen y que 
eligen el beneficio adicional. Para los afiliados que se inscriben en Sharp Direct Advantage 
Platinum Card (HMO), Sharp Direct Advantage VIP Plan (HMO) o Sharp Direct Advantage Plus 
(HMO), Dental Advantage de Delta Dental* se incluye automáticamente como parte de su plan 
de beneficios.  

Cuando se inscribe en Dental Advantage de Delta Dental*, le asignarán un dentista de 
acuerdo con el código postal de su residencia. Si desea cambiar su dentista asignado, puede 
hacerlo en cualquier momento comunicándose con Delta Dental*. Para ver una lista de 
dentistas de DeltaCare USA, revisar la información de beneficios o imprimir una tarjeta de 
identificación adicional, visite su sitio web en deltadentalins.com/deltacare.  

Para obtener más información o asistencia, comuníquese con la Línea de enlace automatizado 
para clientes (Customer Automated Link Line, CALL) de Delta Dental al 800-390-3368. Utilice el 
sistema de respuesta de voz interactivo de Delta, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Puede verificar sus niveles de cobertura, el máximo restante y más. También puede 
llamar al 800-390-3360 para hablar con un representante de Servicio al Cliente de lunes a 
domingo de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Pacífico (del 1.º de octubre al 1.º de marzo) y de lunes a 
viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Pacífico  (del 1.º de abril al 30 de septiembre). Los usuarios 
de TTY deben llamar al 711.  

Planes con opción de agregar la cobertura de servicios dentales complementarios 

Sharp Direct Advantage Basic (HMO) 
Plan dental complementario opcional 
disponible para los afiliados por una prima 
adicional. 

Consulte la sección 2.2 del capítulo 4 de la 
Evidencia de cobertura de su plan para 
obtener más información. 

Sharp Direct Advantage Premium (HMO) 

Sharp Direct Advantage Gold Card (HMO) 

CalPERS Sharp Direct Advantage (HMO)                    
For Public Agency employees only 

Sharp Direct Advantage Extra (HMO) 

Planes con cobertura de servicios dentales incluidos 

Sharp Direct Advantage Platinum Card (HMO) El plan dental se incluye automáticamente 
con su plan de beneficios. 

Consulte el Cuadro de beneficios médicos en 
el Capítulo 4 de la Evidencia de cobertura de 
su plan para obtener información adicional. 

Sharp Direct Advantage VIP Plan (HMO)

Sharp Direct Advantage Plus (HMO)

http://deltadentalins.com/deltacare
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