
Beneficios dentales gratis o de bajo costo para 
adultos de 50 años en adelante en California 

EL ESTADO MIGRATORIO NO IMPORTA

A partir del 1 de mayo de 2022, los adultos de 50 años de edad en adelante pueden recibir 
servicios de Medi-Cal de alcance completo. Esto incluye servicios dentales gratis y de bajo 
costo. El estado migratorio no importa. Se siguen aplicando todas las demás reglas de 
elegibilidad de Medi-Cal. Esta expansión cubre a las personas que:

• Estuvieron previamente inscritas en Medi-Cal de alcance restringido (emergencia)

• No se inscribieron previamente en Medi-Cal porque tenían un estado migratorio 
insatisfactorio (o no pudieron verificar la ciudadanía) para calificar para Medi-Cal de 
alcance completo

Con Medi-Cal de alcance completo, los miembros pueden tener cobertura para 
los siguientes servicios dentales gratis o de bajo costo: 

• Exámenes
• Radiografías
• Limpieza dental 
• Barniz de fluoruro 
• Empastes

• Extracción de dientes
• Coronas*
• Servicios de emergencia
• Tratamientos de 

conducto radicular

• Sedación
• Dentaduras postizas parciales  

y completas
• Rebase de dentadura postiza
• Escalamiento y cepillado de la raíz

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

Para encontrar un dentista de Medi-Cal  
y para más información
Visite SonrieCalifornia.org o llame al Centro de Servicio 
Telefónico al 1 (800) 322-6384 para encontrar un dentista cerca 
de usted y para más información sobre sus beneficios dentales.

Si actualmente no está inscrito en Medi-Cal, visite CoveredCa.com espanol 
para obtener ayuda con la solicitud. Inscribirse en Medi-Cal no afectará  
su estado migratorio. Incluso si tiene Medicare o Medicare Advantage, 
Medi-Cal puede cubrir los beneficios dentales que no cubre Medicare. 

Para más información visite:  

SonrieCalifornia.org/ExpansionAdultosMayores
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