Atención odontológica
Opciones para acceder a servicios de odontología
Atención odontológica
Las familias sin seguro médico y aquellos con planes de salud que no cubran la atención
odontológica pueden beneficiarse de una amplia variedad de programas para garantizar el
acceso a la atención que necesitan. Antes de investigar cómo usar cualquiera de los
servicios que brindan atención odontológica, es una buena idea verificar si usted cumple
con los requisitos para alguno de los planes de cobertura de salud públicos o privados que
brindan atención odontológica. Otras hojas de datos de esta serie se ocupan de diversas
opciones para cobertura de atención médica que podrían ser adecuadas para los
miembros de su familia.

Medicaid
De acuerdo con la ley federal, se prestan todos los servicios odontológicos médicamente
necesarios a menores de 21 años de edad si están inscritos en un programa de Medicaid
Indiana. Aquí podrá ver una lista de todos los dentistas participantes del programa:
http://www.indianamedicaid.com/ihcp/ProviderServices/ProviderSearch.aspx. Para saber
más sobre la elegibilidad de Medicaid, consulte las otras hojas de datos de esta serie.
Para obtener
más
información,
llame a la línea
de ayuda MCH
MOMS:
1-844-624-6667

Seguro privado
Las familias que estén cubiertas por un seguro de salud privado a través de un plan
financiado por un empleador o un plan adquirido de forma independiente posiblemente
tengan cierta cobertura odontológica como parte de los beneficios del plan. Algunos
empleadores ofrecen planes de cobertura odontológica por separado que los empleados
pueden optar por comprar. Es común que todos los planes de seguro incluyan materiales
en los que se explican los beneficios, los procedimientos para obtener la autorización de
los servicios y cómo presentar apelaciones e inquietudes. Las familias deben leer estos
materiales y estar al tanto de los cambios. Su empleador, el departamento de recursos
humanos y el administrador del plan son fuentes fundamentales para obtener este tipo de
información. Cada vez más los empleadores también difunden este tipo de información por
medios electrónicos. Se alienta a las familias a averiguar qué tipos de seguro odontológico
podrían tener a su disposición.

Honorarios reducidos y servicios gratuitos
Diversas clínicas, programas y organizaciones brindan servicios odontológicos a niños y
adultos de Indiana que no cuentan con cobertura odontológica y no pueden pagar los
honorarios estándar. Cada programa posee criterios de elegibilidad distintos. Para
encontrar opciones cercanas, considere lo siguiente:
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Centros de salud comunitarios
Muchos centros de salud comunitarios brindan servicios odontológicos. Para encontrar una
lista de los centros de salud comunitarios a los que puede ir, visite:
http://www.in.gov/isdh/files/CHC_and_maps_GIS_08.pdf
Parálisis
Síndrome de Down Distrofia muscular Retraso mental grave (peso del niño inferior
a dos libras, 10

Facultades de odontología
Las facultades de odontología pueden ser una buena fuente de tratamiento odontológico de
calidad con costos reducidos. La Facultad de Odontología de Indiana University ofrece
servicios por honorarios que, en general, son 1/3 más bajos que los precios habituales en
odontología. Contacto:
Indiana University School of Dentistry
1121 W. Michigan Street
Indianapolis, IN 46202-5186
317-274-7433
University Pediatric Dentistry Associates
705 Riley Hospital Drive #3240
Indianapolis, IN 46202
(317) 944-3865

Dirección de Atención Médica Primaria
Para obtener
más
información,
llame a la línea
de ayuda MCH
MOMS:
1-844-624-6667

La Dirección de Atención Médica Primaria (Bureau of Primary Health Care), un servicio de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Services
Administration, HRSA), presta apoyo a centros de salud comunitarios financiados con fondos
federales de todo el país que brindan servicios de salud gratuitos o a un costo reducido,
incluida la atención odontológica. Para obtener una lista de los centros de su área,
comuníquese con el Centro de Información de la HRSA al número gratuito 1-888-ASK-HRSA
(1-888-275-4772) o visite su sitio web en:
http://findahealthcenter.hrsa.gov/Search_HCC.aspx.

SEAL Indiana
SEAL INDIANA es un programa odontológico a nivel estatal que brinda servicios preventivos
de salud odontológica con equipos portátiles a niños que no tienen un acceso adecuado a
ese tipo de atención. Los servicios que presta SEAL INDIANA incluyen selladores dentales,
exámenes, profilaxis con el cepillo de dientes, instrucciones de higiene oral y barniz de flúor.
El tratamiento se basa en las necesidades individuales de cada niño. SEAL INDIANA no
presta servicios de restauración. Para ver más información sobre este programa móvil,
comuníquese con iusdseal@iu.edu.
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Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando la
información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio de 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades de
Salud Especial de Indiana.

