
Medi-Cal cuenta con 
cobertura dental

BEBÉS
La primera visita dental de su hijo debe realizarse después de 
la aparición del primer diente, pero no después de su primer 
cumpleaños. Los dientes de leche son fundamentales para la salud 
y el desarrollo de su hijo. Le ayudan a masticar, hablar y sonreír.

NIÑOS
Los niños comienzan a perder sus dientes de leche a partir de los 
cinco años de edad. Es entonces cuando comienzan a salirle los 
dientes permanentes. Pídale al dentista selladores de muelas para 
ayudar a prevenir caries en las muelas de su hijo. 

ADOLESCENTES
Consumir alimentos y bebidas azucaradas, como a menudo hacen 
los adolescentes, los pone frente a un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedad de las encías y caries dentales. Los adolescentes que 
continúan realizándose controles regulares se aseguran una buena 
salud bucal hasta la edad adulta.

EMBARAZO
El buen cuidado de la salud bucal ayuda a prevenir problemas 
durante el embarazo. Como afiliada 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 su 
segundo trimestre (de semana 13 a la semana 27 del embarazo).

ADULTOS
A partir del 1.° de enero de 2018, el Departamento de Servicios 
del Cuidado de la Salud (Department of Health Care Services, 
DHCS) restableció los beneficios dentales para adultos a los 
afiliados a partir de los 21 años de edad que tengan cobertura 
dental completa. Para obtener una lista completa de los servicios 
cubiertos, visite SmileCalifornia.org.

PERSONAS MAYORES
Como adulto mayor, usted es propenso a padecer enfermedades 
de las encías y demás problemas de salud bucal, sin embargo al 
cepillarse los dientes dos veces al día, usar hilo dental diariamente 
y, lo que es más importante, visitar a su dentista con regularidad, 
puede reducir su riesgo.

SERVICIOS BEBÉS NIÑOS ADOLESCENTES EMBARAZO ADULTOS PERSONAS 
MAYORES 

Examen*

Radiografías

Limpieza dental

Barniz de flúor

Empastes

Extracción de un diente 

Servicios de emergencia

Sedación 

Selladores de muelas** 

Conductos radiculares

Ortodoncia (correctores 
dentales)*** 
Coronas 

Dentaduras postizas parciales 
y completas
Recubrimientos de 
dentaduras postizas
Limpieza de sarro y alisado 
radicular 
*Controles gratuitos o de bajo costo cada seis meses para afiliados menores de 21 años, y cada 12 meses para afiliados mayores de 21 años. 
**Los selladores de muelas están cubiertos para adolescentes de hasta 21 años. 
***Para aquellos que califiquen.

Como afiliado de Medi-Cal, ¡sus beneficios y los de su hijo 
incluyen cobertura dental! Consulte el siguiente cuadro 
para obtener una descripción general del cuidado dental 
que está cubierto por Medi-Cal.

Obtenga más información sobre su beneficio dental y encuentre un 
dentista de Medi-Cal cercano a su domicilio en SmileCalifornia.org  
o llamando al 1-800-322-6384. Con el Programa Dental de Medi-Cal,  
su visita es gratuita o de bajo costo. ¡Programe su cita hoy mismo!

SmileCalifornia.org | 1-800-322-6384


