PANFLETO 3.6:

Cómo Pagar los Servicios
de Salud Dental*
LOS SEGUROS PÚBLICOS

LOS SEGUROS PRIVADOS

• Un paciente puede pagar los servicios de salud dental
a través de un seguro público de salud como Medicaid,
el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus
siglas en inglés) o con un plan del mercado de seguros
de salud de la Ley de Cuidado Asequible (ACA, por sus
siglas en inglés).

• La cobertura dental para los niños hasta los 19 años es
un beneficio obligatorio incluido en todos los planes de
salud individuales y de grupos pequeños que cumplen
con la ACA.

• Por la ACA, más personas califican para Medicaid, que
abarca algunos servicios de salud dental y tratamientos
para los niños.
• El programa de Detección, Diagnóstico y Tratamiento
Temprano Periódico (EPSDT, por sus siglas en
inglés) obliga a los estados a proporcionar servicios
de detección, diagnóstico, tratamiento y servicios
preventivos, incluso aunque esos servicios no sean
proporcionados por el programa estatal para niños
cubiertos por Medicaid y CHIP.

• Algunas personas tienen un seguro de salud dental
patrocinado por el empleador y, en este caso, el empleador
y el empleado suelen compartir el costo de la cobertura
para los empleados que califican.
• El seguro de salud dental privado no grupal puede
adquirirse en el mercado de los seguros o directamente
en las compañías de seguros.
• El mercado de los seguros de salud pueden ofrecer
seguros de salud dental:
»» Como parte de un plan de salud.
»» Como un plan independiente, integrado a un plan
de salud. Esta opción puede ser más costosa debido
a los mayores deducibles y a los gastos que debe pagar
el paciente.
»» Como un plan independiente. Los subsidios
especiales federales de la ACA no se aplican a los
planes independientes.

PROGRAMAS ESPECIALES

TARIFA DE ESCALA MÓVIL

Las familias pueden no calificar para el seguro de salud
pública o no poder pagar el seguro de salud privado.

Para solicitar una tarifa de escala móvil, la mayoría de los
centros de salud pide a los pacientes que proporcionen la
siguiente información:

Si la familia debe pagar el importe total de los servicios de
salud dental, existen programas especiales o tarifas para
pacientes que se hacen cargo de los costos. Por ejemplo:
• Muchos centros comunitarios de salud con financiamiento
federal ofrecen servicios sin costo alguno para las familias
que reúnen los requisitos o que fijan los precios de sus
servicios con una escala móvil según la capacidad de pago
de las familias.
• Hay opciones de planes de pagos y de descuentos
para quienes se hacen cargo de los gastos con algunos
proveedores de salud dental.
• Si ninguna de las opciones de pago indicadas antes es
aplicable y el paciente es responsable de pagar el monto
total del servicio, la mayoría de los consultorios ofrecen
un descuento del 10% o del 20% si el paciente paga en el
momento de la cita.

• Identificación con foto
• Justificación de ingresos (recibo de sueldo o una carta
de su empleador)
»» Pida al centro de salud los requisitos de la carta del
empleador. La carta puede necesitar el papel con
membrete de la empresa e incluir el monto que se
paga al empleado, la frecuencia de pago y la antigüedad
en el empleo.
»» Si el solicitante no tiene uno o más de estos
documentos, puede preguntar qué otra
documentación puede ser aceptada.
• Prueba de residencia (factura de un servicio público)
• Número de personas que tiene la familia (sólo los
miembros de la familia inmediata)

* La guía de capacitación Dientes fuertes, vida sana proporciona información general sobre los seguros públicos y privados de salud dental y los programas para quienes pagan por cuenta
propia. Sin embargo, los planes y los programas de salud, así como los requisitos para calificar, varían entre los estados y están sujetos a modificaciones. Para obtener una información
más precisa: (1) consulte la información del mercado de los seguros de salud de su estado en www.healthcare.gov y en www.medicaid.gov y (2) póngase en contacto con los proveedores de
cuidado de salud dental directamente para obtener información sobre los programas para familias de bajos ingresos.
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