
Advantage Dental 
Línea gratuita: 866-268-9631 
advantagedental.com

Cuándo llamar a su plan dental 
Llame a su plan dental cuando tenga preguntas sobre sus 
beneficios, o si desea obtener ayuda para programar 
una cita o encontrar un nuevo dentista. Puede encontrar 
el número del Departamento de Atención al Cliente a 
continuación y en su tarjeta de identificación de miembro. 
También puede buscar proveedores dentales en el sitio web 
de su plan dental.

CareOregon Dental 
Línea gratuita: 888-440-9912 
careoregondental.org

Kaiser Permamente  
Línea gratuita: 800-813-2000 
kaiserpermanentedentalnw.org

TTY: 711  
(Para todos los planes dentales)

Willamette Dental Group  
Línea gratuita: 855-433-6825 
willamettedental.com

¡Sonría!
Usted tiene cobertura dental

ODS  
Línea gratuita: 800-342-0526 
modahealth.com/ohp

Su tarjeta de identificación de miembro
Puede elegir un plan dental de uno de 
nuestros cinco socios proveedores. La 
información de su plan dental se encuentra 
al reverso de su tarjeta de identificación de 
miembro de Health Share.

Physical Health Plan Dental Health Plan

Mental Health & Substance Use Plan
CareOregon 503-416-4100

CareOregon Dental 
888-440-9912 (TTY/TDD 711) 

Rx BIN/Rx PCN: 610011/IRX
Rx Grp: CORMCAID

CareOregon
800-224-4840 (TTY/TDD 711) 

Primary Care Provider (PCP) Primary Dental Provider (PDP)

PHYSICAL HEALTH 
CLINIC 
503-000-0000 

DENTAL CLINIC 
800-000-0000

Name
MEMBER NAME
Member ID ABC1234 Language ENGLISH

For urgent care, call your PCP 24 hours/day 
In an emergency, call 911 or go to the hospital 

JUN 2021 

Health Share of Oregon 
www.healthshareoregon.org  
503-416-8090 or 888-519-3845 
TTY/TDD 711

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, 
braille o en un formato que usted prefiera. También puede recibir 
los servicios de un intérprete. Esta ayuda es gratuita. Llame al 
servicio de atención al cliente 800-224-4840 o TTY 711. Aceptamos 
todas las llamadas de retransmisión. Usted puede obtener ayudar 
de un intérprete certificado y calificado en atención de salud.

OHP-HSO-19-345
HSO-22326408-SP-0302

http://advantagedental.com
http://careoregondental.org
http://kaiserpermanentedentalnw.org
http://willamettedental.com
http://modahealth.com/ohp


La buena salud incluye dientes  
y encías sanos
Cuidar de sus dientes y encías es una forma importante de cuidar de 
su salud general. Por eso, los beneficios de Health Share of Oregon  
y del Oregon Health Plan (OHP) incluyen la cobertura dental. 

Atención dental para adultos y niños
La mayoría de nuestros beneficios dentales aplican a los miembros de 
todas las edades. Los miembros de entre 0 y 20 años de edad, o que 
estén embarazadas, reciben beneficios adicionales. 

¿Necesita ayuda para asistir a una cita de atención dental?
Como miembro de Health Share, usted puede obtener ayuda con 
el transporte para una cita dental si no puede llegar por sí mismo/a. 
Dependiendo de sus necesidades, usted puede obtener pases para 
el transporte público, transporte o ayuda para pagar la gasolina. Sin 
importar el tipo de asistencia, usted no tendrá que pagar nada.
Este servicio se ofrece a través de un socio llamado Ride to Care.  
Detalles: RideToCare.com o llame al 855-321-4899; TTY: 711

Atención dental de emergencia o de urgencia
La atención dental de emergencia o de urgencia está cubierta, si 
llegara a necesitarla. Siempre trate de llamar a su dentista o a su plan 
de salud dental antes de ir a la sala de emergencias, incluso si es 
de noche o un fin de semana. Un proveedor de atención de salud le 
ayudará a decidir qué hacer. 

Atención dental especializada
En ocasiones, su dentista puede decidir que usted necesita atención 
dental especializada. Generalmente, la atención especializada está 
cubierta únicamente si recibe la referencia de un dentista y la aprobación 
previa de su plan dental. Su plan dental puede ayudarle con esto.

La buena salud dental incluye un chequeo anual
Incluso si usted no tiene dientes, el dentista:

• Buscará signos de cáncer oral
• Revisará la salud de sus dentaduras o hablará sobre las dentaduras

Ver a su dentista una vez  
al año es una buena  
forma de cuidarse

Sus beneficios dentales

Los chequeos dentales y un buen 
cuidado en casa (cepillarse los  
dientes y usar hilo dental) le ayudarán 
a evitar la enfermedad de las encías. 
La enfermedad de las encías es la 
causa más común de la pérdida  
de dientes en los adultos.  
¡Sus dientes y encías son  
importantes para nosotros!

Nota: Algunos beneficios están limitados o pueden necesitar la aprobación previa 
de su plan dental. ¿Tiene dudas? Pregunte a su dentista o comuníquese con su 
plan dental. El número telefónico se encuentra en su tarjeta de identificación de 
miembro y en la parte posterior de este folleto.

Exámenes, radiografías y limpiezas  
Selladores
(capas para proteger las muelas; miembros de 15 años de edad o menos)
Tratamientos con flúor
Limpieza profunda para la enfermedad de las encías
Empastes
Coronas (limitadas)
Extracciones de dientes
Dentaduras postizas parciales, generalmente cada 5 años
Dentaduras postizas completas, generalmente cada 10 años
Endodoncias (limitadas)

http://RideToCare.com

