Seguro dental para niños y familias
Cómo obtener la cobertura dental

Entienda su plan

Las familias pueden obtener seguro y atención dental de
diferentes maneras.



Diferentes planes dentales cubren
diferentes servicios dentales.
Consulte su plan para ver qué
pagará su seguro y qué tendría que
pagar su familia por su cuenta.



RIREACH, la línea de apoyo al
consumidor sobre el seguro de salud
de Rhode Island también puede
ayudar a familias a entender sus
planes. Por favor llame al
1-855-747-3224.



Seguro dental a través del empleo de uno de los
padres
Algunas familias pueden obtener seguro dental a través
del empleo de uno o los dos padres. El seguro dental
puede ser parte del plan de seguro médico o puede ser
ofrecido por separado.



Seguro dental a través de RIte Care/RIte Smiles
Los niños y familias pueden obtener seguro dental a
través de RIte Care, el programa de asistencia médica de
Rhode Island para niños menores de 19 años, padres y
mujeres embarazadas. La elegibilidad se basa en el
ingreso y tamaño de la familia y otros factores.



Seguro dental a través de HealthSource RI
Las familias que no tienen seguro dental podrían obtener
un seguro dental económico a través de HealthSource RI.
Para más información sobre las opciones disponibles de
cobertura dental y cómo inscribirse, llame a
HealthSource RI al 1-855-840-4774.



Atención dental gratuita o de bajo costo
Las familias que no tienen cobertura dental podrían
obtener atención gratuita o de bajo costo en centros
dentales en todo Rhode Island. Todos los centros
requieren citas y se pueden aplicar restricciones y
honorarios. Para obtener una lista completa de los
centros de atención dental, por favor visite
http://tiny.cc/ridentalcenters

www.TeethFirstRI.org

•

info@TeethFirstRI.org

¿Necesita un dentista?


Su plan de seguro dental puede
ayudarlo a encontrar un dentista
disponible o puede usar uno de los
directorios listados a continuación.
Departamento de Salud de RI
http://tiny.cc/ridohdentist
401-222-5960
Departamento de Servicios
Humanos
http://tiny.cc/ridhsdentist
401-462-5300
Asociación Dental de RI
www.ridental.com/find.cfm
401-825-7700

