
Es fácil buscar a un dentista de Delta Dental en su área. Ya sea que use una computadora portátil o 
de escritorio, una tableta o un teléfono inteligente, lo tenemos cubierto.

Delta Dental PPOSM

Delta Dental Premier®
DeltaCare® USA

SITIO WEB: 
Para computadoras o tabletas

Vaya a es.deltadentalins.com.

A. Busque un dentista. Localice la herramienta Busque 
un dentista que se encuentra a la derecha. Escriba 
una ubicación (dirección, código postal o ciudad y 
estado) y seleccione su plan del menú desplegable. 
Si desea hacer una búsqueda más específica, escriba 
el nombre de su dentista o consultorio dental. Haga 
clic en Buscar. 

Opcional: Puede filtrar los resultados de la búsqueda 
por categorías, como especialidad, idioma, sexo, 
horarios de atención más amplios y accesibilidad.

B. Dentista actual. ¿Quiere saber si su dentista actual 
es de la red? Simplemente haga una búsqueda con 
el nombre de su dentista o consultorio dental y la 
ubicación, y elija “Todo lo anterior” para la opción de 
red. Cuando haga clic en su dentista o consultorio 
dental, aparecerán las redes a las que pertenezca.

C. Encuentre su red. ¿No sabe cuál es su red? Inicie 
sesión en Servicios en línea (sólo disponible en 
inglés) antes de hacer la búsqueda. Puede registrarse 
para obtener una cuenta cuando comience su 
cobertura.

Encuentre un 
dentista de la red
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Asegure su sonrisa® 
es.deltadentalins.com/enrollees



APLICACIÓN MÓVIL (sólo en inglés)1:
Para teléfonos inteligentes o tabletas
Antes de iniciar, descargue la aplicación de Delta 
Dental desde la App Store o Google Play.

1. Haga clic en el menú que se encuentra en la 
esquina superior izquierda.  

2. Seleccione Find a Dentist (Busque un 
dentista).

3. Seleccione su plan y el tipo de dentista que 
quiera buscar.

4. Haga clic en Search by Current Location 
(Buscar por ubicación actual) o Search by 
Address (Buscar por dirección).

SITIO OPTIMIZADO PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES (sólo 
en inglés)1:

Para teléfonos inteligentes

1. Vaya a deltadentalins.com.

2. Haga clic en Visit Mobile Site 
(Visitar sitio móvil).

3. Haga clic en Find a Dentist 
(Busque un dentista).

4. Escriba su ubicación, seleccione 
una distancia y un plan (red) 
del menú desplegable, filtre 
la búsqueda por dentista o 
especialidad (opcional) y haga 
clic en Search (Buscar).

© 2017 Delta Dental. Todos los derechos reservados.
EF59_SP #104444C (rev. 3/17)

1

2
3

4

Los planes Delta Dental Premier y Delta Dental PPO están suscritos por Delta Dental Insurance Company en Alabama, el Distrito de Columbia, Florida, Georgia, 
Luisiana, Misisipi, Montana, Nevada, Texas y Utah, y por compañías de servicios dentales sin fines de lucro en los siguientes estados: En California por Delta Dental of 
California; en Pensilvania y Maryland por Delta Dental of Pennsylvania; en Nueva York por Delta Dental of New York, Inc.; en Delaware por Delta Dental of Delaware, 
Inc.; en Virginia Occidental por Delta Dental of West Virginia, Inc. En Texas, Delta Dental PPO está suscrito como un plan de una organización de prestadores de 
servicios dentales (DPO, por sus siglas en inglés).

DeltaCare USA está suscrito en estos estados por las siguientes entidades: En Alabama por Alpha Dental of Alabama, Inc.; en Arizona por Alpha Dental of Arizona, 
Inc.; en California por Delta Dental of California; en Arkansas, Colorado, Iowa, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 
Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming por Dentegra Insurance 
Company; en Alaska, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Luisiana, Misisipi, Montana, Tennessee y Virginia Occidental por Delta 
Dental Insurance Company; en Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Misuri, Nueva Jersey, Ohio y Texas por Alpha Dental Programs, Inc.; en Nevada por 
Alpha Dental of Nevada, Inc.; en Utah por Alpha Dental of Utah, Inc.; en Nuevo México por Alpha Dental of New Mexico, Inc.; en Nueva York por Delta Dental of New 
York, Inc.; en Pensilvania por Delta Dental of Pennsylvania; en Virginia por Delta Dental of Virginia. Delta Dental Insurance Company opera como administradora de 
DeltaCare USA en todos estos estados. Estas compañías tienen la responsabilidad financiera de sus propios productos.

Delta Dental of California; Delta Dental of New York, Inc.; Delta Dental of Pennsylvania; Delta Dental Insurance Company; y nuestras compañías afiliadas forman uno 
de los sistemas de prestación de beneficios dentales más grandes del país, con 34.5 millones de afiliados. Todas nuestras compañías son miembros o afiliadas de 
miembros de Delta Dental Plans Association, una red formada por 39 compañías que son parte de Delta Dental, las cuales, en conjunto, brindan cobertura dental  
a 74 millones de personas en los Estados Unidos.
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1 Algunas funciones están disponibles sólo para los afiliados de la PPO y Premier.


