
Su salud 
dental 
nos 
importa

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

¡Llámenos al
1-855-CT-DENTAL
para obtener más 
información y 
encontrar un dentista!
LLooss  mmiieemmbbrrooss  ccoonn  pprroobblleemmaass  ddee  aauuddiicciióónn  
ppuueeddeenn  mmaarrccaarr  eell  771111  ppaarraa  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  
RReellaayy  CCoonnnneeccttiiccuutt..

LLaa  mmiissiióónn  ddee  CCTT  DDeennttaall  HHeeaalltthh  PPaarrttnneerrsshhiipp  eess  
hhaacceerr  ppoossiibbllee  qquuee  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  HHUUSSKKYY  
HHeeaalltthh  llooggrreenn  yy  mmaanntteennggaann  uunnaa  bbuueennaa  ssaalluudd  
ddeennttaall..  TTrraabbaajjaammooss  ppaarraa  aasseegguurraarr  qquuee  nnuueessttrrooss  
mmiieemmbbrrooss  tteennggaann  uunn  aacccceessoo  eeqquuiittaattiivvoo  aa  llooss  
sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  ddeennttaall..

www.ctdhp.org

¡Miembros de HUSKY: 
encuentren su dentista!

Los miembros de HUSKY Health 
tienen un plan dental excelente a 
través de Connecticut Dental 
Health Partnership.

TTooddoo  lloo  qquuee  nneecceessiittaa  hhaacceerr  ppaarraa  
eennccoonnttrraarr  uunn  bbuueenn  ddeennttiissttaa  eess  
llllaammaarrnnooss  aall::  11--885555--CCTT--DDEENNTTAALL
((11--885555--228833--33668822))

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

CCoonnnneeccttiiccuutt  DDeennttaall  HHeeaalltthh  PPaarrttnneerrsshhiipp  eess  eell  
PPllaann  DDeennttaall    ppaarraa  HHUUSSKKYY  HHeeaalltthh  yy  eess  
aaddmmiinniissttrraaddoo  ppoorr  BBeenneeCCaarree  DDeennttaall  PPllaannss  bbaajjoo  
uunn  ccoonnttrraattoo  ccoonn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSeerrvviicciiooss  
SSoocciiaalleess  ddee  CCTT..



• Exámenes dentales
• Limpiezas
• Radiografías
• Empastes
• Extracciones
• Dentaduras parciales o

completas
• Tratamiento de conducto
• Coronas
• Cirugía dental
PPuueeddee  qquuee  rreeqquuiieerraa    aauuttoorriizzaacciióónn  
pprreevviiaa  yy  aallgguunnooss  sseerrvviicciiooss  ppuueeddeenn  
tteenneerr  rreessttrriicccciioonneess  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn..

• Hace sentirse mejor acerca de sí 
mismo.

• 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.

•

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):

visite 
ctdhp.org 
para más 
información

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.

EEll  CCeennttrroo  ddee  LLllaammaaddaass  ddee  SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  
MMiieemmbbrrooss  eessttáá  ddiissppoonniibbllee  ddee  lluunneess  aa  
vviieerrnneess,,  ddee  88::0000  aa..  mm..  aa  55::0000  pp..  mm..

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.

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? 

Cuidar su boca:


