
¡Una sonrisa saludable 
nunca envejece! 

El programa Medi-Cal provee cobertura 
dental para personas mayores.

Cómo encontrar y pagar 
el cuidado dental

¡Sonría, sus beneficios de Medi-Cal incluyen 
cobertura dental!  
El programa Medi-Cal ofrece muchos beneficios a los 
miembros, incluyendo la cobertura de servicios dentales. 
Incluso si tiene Medicare o Medicare Advantage, Medi-Cal 
puede cubrir beneficios dentales no cubiertos por Medicare.

¿Cómo solicito Medi-Cal? 
No es necesario que solicite la cobertura dental por separado. 
Ya es parte del programa Medi-Cal.

¿Cómo encuentro un dentista que acepte Medi-Cal?
Visite SonrieCalifornia.org para encontrar un  
dentista que acepte Medi-Cal cerca de usted, o 
llame al 1-800-322-6384.

¿Cómo pago el cuidado dental? 
¡Como miembro de Medi-Cal, sus beneficios 
incluyen cobertura dental de bajo costo o 
sin costo para usted!

Usted tiene cobertura para estos servicios: 
• Exámenes dentales

(cada 12 meses)
• Limpieza dental

(cada 12 meses)
• Escalamiento y cepillado de

la raíz
• Barniz de fluoruro

(cada 12 meses)
• Radiografías

• Empastes
• Coronas*
• Tratamientos de conducto

radicular
• Dentaduras postizas

parciales y completas
• Rebase de dentadura postiza
• Extracción de dientes
• Servicios de emergencia

*Las coronas en molares o premolares (dientes posteriores)
pueden estar cubiertas en algunos casos.

Visite SonrieCalifornia.org o llame al  
1-800-322-6384 para más información sobre

cómo encontrar un dentista de Medi-Cal
cerca de usted.

La llamada es gratis. Los representantes 
de Medi-Cal Dental están disponibles para 

ayudarle entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., 
de lunes a viernes.

Para más información sobre cómo solicitar 
Medi-Cal, por favor visite www.CoveredCA.com 

o puede llamar al 1-800-300-1506.
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La salud dental y el envejecimiento 
A medida que envejecemos, somos más propensos a desarrollar 
problemas de salud bucal. Estos son algunos de los problemas 
dentales comunes que usted puede enfrentar a medida que envejece.

1
Caries

Las caries destruyen el esmalte dental, la 
capa externa dura de los dientes. Pueden 
causar pérdida de dientes.

2

Enfermedad de las encías

La enfermedad de las encías es una infección 
del tejido de las encías que sostiene los 
dientes. 

3

Pérdida de dientes
La pérdida de dientes es un proceso en el 
que uno o más dientes se aflojan y se caen. 
La enfermedad de las encías es una de las 
principales causas de pérdida de dientes.

4

Retracción de las encías 

La retracción de las encías ocurre cuando las 
encías se separan de la superficie del diente, 
exponiendo las superficies de la raíz de los 
dientes. Esto deja a los dientes en riesgo de 
caries, infecciones y pérdida.

No pierda su visita al dentista
Las visitas regulares al dentista son importantes para 
prevenir problemas.

Los dentistas hacen chequeos para ver si hay problemas 
de salud bucal, algunos de los cuales ni siquiera se notan.

Los chequeos pueden ayudar a encontrar caries, 
enfermedades de las encías y otros problemas antes de 
que causen problemas más graves como dolor, infección y 
pérdida de dientes.

Las visitas al dentista están cubiertas para los miembros 
de Medi-Cal. Encuentre un dentista que acepte nuevos 
pacientes en SonrieCalifornia.org.

Estos son algunos consejos importantes:
• Cepíllese los dientes al menos dos veces al 

día con pasta dental con fluoruro.
• Use hilo dental al menos una vez al día.
• Limite los bocadillos y bebidas azucarados, 

que pueden causar caries.
• Limite el consumo de alcohol y evite todas 

las formas de consumo de tabaco que 
pueden causar manchas en los dientes, mal 
aliento y pueden causar cáncer.

• Use su beneficio dental de Medi-Cal y visite 
a su dentista anualmente.

¿Necesita que lo lleven al dentista?
Para obtener transporte a su próxima 
cita con el dentista, llame al Centro de 
Servicio Telefónico al 1-800-322-6384. 
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