
Permanezca 
conectado

Quiere obtener información sobre 
su plan dental? Aproveche nuestros 
recursos web y móviles para:

• consultar su elegibilidad

• buscar detalles de la cobertura

• revisar reclamaciones

• buscar un dentista de la red

• mejorar su salud bucal 

• y más

Ya sea por medio de una computadora, una tableta o 
un teléfono inteligente, puede tener acceso a toda la 
información que necesita al alcance de su mano.

1. Visite el sitio web.

2. Acceda al sitio optimizado para dispositivos móviles.

3. Use la aplicación gratuita.

Asegure su sonrisa® 
es.deltadentalins.com/customizable
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Use dispositivos móviles (sólo en 
inglés)1

1 Sólo están disponibles para los afiliados de Delta Dental PPOSM y Delta Dental Premier®. 
2 Algunas funciones están disponibles sólo para los afiliados de la PPO y Premier.

1. Escriba es.deltadentalins.
com en el navegador de su 
teléfono inteligente.

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

Funciones:
A. Busque un dentista

B. Vea su tarjeta de 
identificación electrónica

C. Consulte los deducibles y los 
límites máximos

D. Consulte sus beneficios y 
elegibilidad

E. Revise las reclamaciones

1. Abra App Store o Google Play.

2. Busque “Delta Dental”.
3. Descargue la aplicación 

gratuita llamada Delta 
Dental de Delta Dental Plans 
Association.

Funciones:
A. Solicite un presupuesto
B. Busque un dentista
C. Revise las reclamaciones
D. Consulte sus beneficios, la 

elegibilidad, los deducibles y 
los límites máximos

E. Use un cronómetro musical 
para cepillarse durante 2 
minutos

Visite el sitio web

Descargue la aplicación (sólo en 
inglés)2
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1. Escriba es.deltadentalins.com/
customizable en el navegador de su 
computadora.

2. Busque en las funciones que se mencionan 
a continuación. Si aún no lo ha hecho, 
regístrese para Servicios en línea. ¿Ya tiene 
una cuenta? ¡Inicie sesión!

Funciones:
A. Servicios en línea (regístrese o inicie 

sesión, sólo disponible en inglés): 
Consulte sus beneficios, la elegibilidad, los 
deducibles y los límites máximos; revise las 
reclamaciones; vea o imprima una tarjeta de 
identificación

B. Busque un dentista
C. Guía de ayuda de su plan dental
D. Sitio de SmileWay® Wellness

E

screenshot is custo
mizable


