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Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes 
dentales de CHIP en Texas 

Cada plan dental de CHIP ofrece beneficios básicos de CHIP. Los planes en su área también ofrecen servicios adicionales. Use esta tabla para 
comparar los servicios adicionales que cada plan ofrece a sus miembros. Si tiene preguntas sobre los servicios adicionales de algún plan, llame al número de 
teléfono que aparece bajo el nombre del plan. 

El espacio “en blanco” que aparece bajo el nombre del plan significa que el plan no ofrece ese servicio. 

DentaQuest MCNA Dental UnitedHealthcare Dental 

Para obtener información 
sobre servicios o 

dentistas: 
800-508-6775 844-350-6262 877-901-7321 

Línea de TTY para 
personas con discapacidad 
de la audición o del habla: 

Servicio de retransmisión 7-1-1 Servicio de retransmisión 7-1-1 
Servicio de retransmisión 

TDD/TTY: 7-1-1 

Sitio web del plan: es.dentaquest.com/tx/ http://www.mcnatx.net/es/home Uhc.com/DentalTX 

 

Servicios adicionales DentaQuest MCNA Dental UnitedHealthcare Dental 

Botiquín para el cuidado 
dental 

Los miembros de hasta 18 años recibirán un botiquín 
para el miembro que contiene un morral con cierre, un 
cepillo de dientes, pasta dental, un registro de cepillado 
de dientes y calcomanías, y un botiquín de adulto de la 
salud bucal para los padres/tutor que incluye material 

educativo por escrito, un cepillo de dientes giratorio, un 
cronómetro, e hilo dental para que puede cuidar sus 

dientes junto con su niño. El miembro tiene que recibir 
un chequeo dental dentro de los 90 días siguientes de 

inscripción. Limitado a 1 por cada miembro. 

Kit dental gratuito que contiene un 
cepillo de dientes, pasta e hilo dental 
para los miembros con necesidades 
especiales que reciben servicios de 
administración de casos y para las 

mujeres embarazadas que participan 
en el plan. 

Morral y Botiquín de Cuidado Dental 

• Incluye cepillo de dientes, pasta e hilo 
dental. 

• Los miembros con CHIP de 3 a 12 
años. 

• Tienen que recibir un chequeo dental 
anual de Pasos Sanos de Texas cada 
año por un dentista dentro de la red. 

• Limitado a 1 cada año. 

Libro Dental Educativo  

Copia gratuita del Libro de Dientes de Bebé 
"Itty Bitty" de MCNA y una mochila de 

cordón para cada miembro recién inscrito, de 
4 a 6 años de edad que complete un examen 

de THSteps dentro de los 90 días de 
inscripción. Límite de 1 por miembro. 

 

Protector Bucal  

 

 
 
 
 
 

Un Protector Bucal Deportivo 

• Los miembros con CHIP de 6 a 19 
años pueden recibir el servicio. 

• Tiene que usar un dentista dentro de la 
red. 

• Límite de 1 cada año. 
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Servicios adicionales DentaQuest MCNA Dental UnitedHealthcare Dental 

Programas de regalos 

• Los miembros de hasta 18 años recibirán una tarjeta de 
regalo de Wal-Mart de $20 para comprar alimentos 
saludables para mejorar la salud bucal total después de 
recibir un servicio preventivo válido y devuelven el 
formulario de servicios adicionales a DentaQuest. 

• Para motivar a los miembros a conectarse a nuestro 
portal para miembros, los miembros de hasta 18 años 
recibirán una tarjeta de regalos de Walmart de $10 para 
registrarse en el Portal de Miembros de DentaQuest en 
www.dentaquest.com/tx.  Limitado a 1 por cada 
miembro, de una única vez. 

• DentaQuest urge a los miembros a recibir la atención 
dental por su dentista principal y no en la sala de 
emergencias. Los miembros que reúnen los requisitos 
de hasta 18 años podrían recibir una tarjeta de regalos 
de Walmart de $10 cuando siguen los pasos siguientes 
si tuvieron que visitar la sala de emergencias del 
hospital en relación con un problema dental: 
o Visita de seguimiento con su dentista principal 

dentro de 30 días siguientes de la visita a la sala de 
emergencias en relación con un problema dental. 

o Contestar a un cuestionario y regresarlo a 
DentaQuest. 

o Una tarjeta de regalo por cada miembro, de una 
única vez. 

Una Tarjeta de Regalo de Wal-Mart 
de $20 para comprar cepillos de 

dientes, pasta de dientes, enjuague 
bucal y seda dental, y alimentos 

saludables como frutas y verduras o 
alimentos identificados bajo el 
programa Great For You de 

alimentos saludables de Walmart para 
cada miembro que contacte nuestra 

Línea Directa de Servicios para 
Miembros y proporcione su número 
de teléfono celular y/o dirección de 

correo electrónico para fines de 
alcance futuro. 

Una Tarjeta de Regalo de $20 de 
Wal-Mart 

• Para los miembros con CHIP de 
6 meses a 3 años. 

• La tarjeta se puede usar por la 
compra de provisiones dentales 
como los cepillos de diente, 
pasta dental, enjuague bucal e 
hilo dental. 

• Tiene que recibir el servicio 
dental cubierto por un dentista 
dentro de la red dentro de los 90 
días siguientes de inscripción. 

Beneficios adicionales 

Los miembros de 6 meses a 6 años podrían recibir un 
beneficio adicional que puede reparar ciertos casos de 

caries dental sin la necesidad de taladrar (Fluoruro 
diamino de plata). Normalmente, este tratamiento no está 

cubierto por los servicios del Programa de Medicaid y 
CHIP. Si su dentista dice que lo necesita, usted puede 

recibirlo sin costo adicional. Tiene que estar recetado por 
el dentista principal, otras restricciones pueden existir. 

 

 

Cepillo de dientes para 
bebés 

 

Kit dental de cumpleaños gratuito que 
incluye el primer cepillo de dientes del bebé 

y pasta de dientes para bebés para cada 
miembro que cumple 1 año de edad. Límite 

de 1 por miembro. 

 

Línea de Ayuda 
Después de Horas 

 
Acceso gratuito a higienistas a través de 

nuestra Línea de Ayuda Después de Horas 
para higienistas de Texas. 
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