
Sonría, 
usted tiene
cobertura 
dental.

SUS BENEFICIOS INCLUYEN 
COBERTURA DENTAL



¿Qué es Sonríe, California?

La nueva campaña para 

ayudar a los miembros 

de Medi-Cal como usted 

a aprovechar al máximo 

su beneficio dental.

¡Como miembro de 

Medi-Cal, sus beneficios 

y los beneficios de 

su niño incluyen 

cobertura dental!

Medi-Cal provee servicios 

dentales gratis o a bajo 

costo para ayudarle a 

conservar su salud y su 

sonrisa. 



¿Qué es Sonríe, California?

Sonríe, California no va a renombrar ni a 

reemplazar el Programa Medi-Cal Dental; es 

simplemente una campaña para crear 

conciencia sobre Medi-Cal Dental y educar a 

los miembros acerca de su beneficio dental y 

cómo usarlo.



Mantener sus dientes 
sanos es una de las 
mejores cosas que usted 
puede hacer por su salud 
en general. 

Las visitas dentales regulares 

son tan importantes para la 

buena salud como el cepillarse y 

usar hilo dental a diario.

Practicar un buen cuidado bucal 

diario y visitar a su dentista 

regularmente puede reducir su riesgo 

de problemas de salud serios.



Servicios para Su Sonrisa



Medi-Cal Dental 
proporciona 
chequeos gratis o 
a bajo costo cada 
seis meses para 
los miembros 
menores de 21 
años de edad.

Medi-Cal Dental 

proporciona 

chequeos gratis o a 

bajo costo cada 12 

meses para los 

miembros mayores 

de 21 años de edad.



Bebés

La primera consulta dental de su niño debe realizarse 

después de que le salga su primer diente, pero a no más 

tardar de su primer cumpleaños. Los dientes de leche son 

fundamentales para la salud y el desarrollo de su niño. Lo 

ayudan a masticar, hablar y sonreír. 



Niños

Los niños comienzan a perder sus dientes de leche tan 

temprano como a los 5 años de edad. Es cuando 

empiezan a crecer sus dientes permanentes. Pregúntele 

al dentista sobre los selladores molares para ayudar a 

proteger las muelas de su niño contra las caries. Los 

niños que no tienen selladores tienen tres veces más 

caries que los niños que tienen selladores.*

*Fuente: Centros de Control y Prevención de Enfermedades  

https://www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

https://www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html


Adolescentes

Los adolescentes suelen comer alimentos y bebidas 

azucarados, y eso los pone en mayor riesgo de tener 

enfermedades de las encías y caries dentales. Los 

adolescentes que continúan recibiendo chequeos regulares 

aseguran una buena salud bucal hasta la adultez. 



Embarazo

Un buen cuidado de la salud bucal ayuda a prevenir 

problemas durante el embarazo. Como miembro de 

Medi-Cal, usted tiene cobertura durante el embarazo y 60 

días después del nacimiento de su bebé. El mejor momento 

para ver a un dentista es durante el segundo trimestre 

(semana 13 a semana 27 del embarazo). 



Adultos

A medida que envejecemos, cuidar nuestra salud bucal 

se hace más y más importante. Una buena salud bucal 

puede prevenir la pérdida de dientes y mejorar la salud 

física. Si tiene alguna preocupación sobre sus dientes, 

haga una cita para ver a su dentista de inmediato. 

A partir del 1 de enero de 2018, el Departamento de Servicios 

para el Cuidado de la Salud (DHCS) restauró los beneficios 

dentales de adultos, para los miembros de 21 años de edad en 

adelante, con una cobertura dental completa. 



Personas Mayores

Como adulto mayor, usted es propenso a sufrir de 

enfermedades de las encías y otros problemas de salud 

bucal. Pero si se cepilla dos veces al día, usa hilo dental 

todos los días y lo más importante, si visita a su dentista 

con regularidad, usted puede reducir su riesgo. 



Servicios disponibles 

por grupo de edad

Servicios Cubiertos

Toda la información que 

ofrece el sitio, en cortos 

videos

Videos

Lo que puede esperar en 

las visitas al dentista 

según la edad

Visitas al Dentista

Enlace a denti-cal.ca.gov

para utilizar el directorio 

dental

Busque a un Dentista

Proporciona un resumen 

sobre Medi-Cal Dental

Acerca de
Ofrece consejos y recursos 

sobre la higiene bucal

Salud Bucal

SonrieCalifornia.org



Preguntas Comunes

¿Cómo encuentro un dentista 

que acepte Medi-Cal?

Usted puede encontrar un 
dentista visitando el sitio web 
para proveedores de Medi-Cal 
Dental, o puede llamar al 
Centro de Servicio Telefónico al 
1-800-322-6384.



Preguntas Comunes

¿Qué hago si no tengo cómo 

llegar a mi cita?

Medi-Cal proporciona servicios de 
transporte no médicos y que no son de 
emergencia a los miembros que 
califican. Para recibir asistencia con el 
transporte, llame al Centro de Servicio 
Telefónico al 1-800-322-6384.



Preguntas Comunes

¿Qué pasa si pierdo 

una cita?

Es importante presentarse a sus citas 
con el dentista. Si usted sabe que no 
podrá asistir, llame al menos 24 horas 
antes para cancelar y hacer una 
nueva cita. Si por alguna razón usted 
no puede llamar 24 horas antes para 
cancelar, asegúrese de llamar lo más 
pronto posible. 



Si tiene más preguntas, y 

para más información, visite: 

SonrieCalifornia.org


