¡Miembros de HUSKY:
encuentren su dentista!
Los miembros de HUSKY Health
tienen un plan dental excelente a
través de Connecticut Dental
Health Partnership.

Vea las
sugerencias de
cepillado y uso
de hilo dental
aquí:

¡Llámenos al

Todo lo que necesita hacer para
encontrar un buen dentista es
llamarnos al: 1-855-CT-DENTAL
(1-855-283-3682)

1-855-CT-DENTAL

Nuestro personal atento del Centro
de Servicio para Miembros le
encontrará un dentista y le hará su
primera cita.

Los miembros con problemas de audición
pueden marcar el 711 para la asistencia de
Relay Connecticut.

Connecticut Dental Health Partnership es el
Plan Dental para HUSKY Health y es
administrado por BeneCare Dental Plans bajo
un contrato con el Departamento de Servicios
Sociales de CT.

para obtener más
información y
encontrar un dentista!

La misión de CT Dental Health Partnership es
hacer posible que todos los miembros de HUSKY
Health logren y mantengan una buena salud
dental. Trabajamos para asegurar que nuestros
miembros tengan un acceso equitativo a los
servicios de salud dental.

www.ctdhp.org

Su salud
dental
nos
importa

Acerca de
nuestro
centro de
llamadas de
servicios para miembros
Nuestro Centro de Llamadas de Servicios
para Miembros de HUSKY Health está
localizado en Connecticut. Puedes hablar
con un representante, en vivo, que lo
conectará con un dentista adecuado para
usted y su familia.
El Centro de Llamadas de Servicios para
Miembros está disponible de lunes a
viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Nuestros representantes de Servicios para
Miembros localizaran un dentista y le
asistirán hacer una cita, es así de sencillo.
Una gran salud dental está a solo una
llamada telefónica.
Estamos aquí para ayudarlo, y estamos
accesibles para quienes tengan necesidades
especiales y para aquellos que necesiten
asistencia para el transporte y la traducción.
Obtenga la ayuda que necesita en su
idioma, con asistencia disponible en 15
idiomas, que incluyen: español, portugués,
polaco, chino, italiano, francés, francés
criollo, ruso, vietnamita, coreano, albanés,
tagalog y griego.

Sus beneficios
Cuando visite a un dentista participante,
el plan dental de HUSKY Health cubre
gratuitamente lo siguiente; (Para los
miembros de HUSKY B pueden aplicar
pequeños copagos):

• Exámenes dentales
• Limpiezas
• Radiografías
• Empastes
• Extracciones

• Dentaduras parciales o
completas
• Tratamiento de conducto
• Coronas

Una buena
salud comienza
con la salud
dental

¿Sabía que su salud dental puede
hacer una diferencia en la salud del
resto de su cuerpo?

• Cirugía dental
Puede que requiera autorización
previa y algunos servicios pueden
tener restricciones de calificación.

Cuidar su boca:
• Hace sentirse mejor acerca de sí
mismo.
visite
ctdhp.org
para más
información

• Le permite identificar otros
problemas de salud a tiempo.
• Lo ayuda a conservar sus dientes
naturales por más tiempo.
• Es una parte importante de
su salud y atención medica
general.

