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Infórmese sobre los
servicios dentales
gratuitos o de bajo costo
para ayudar a mantener
su sonrisa saludable,
y la de su familia, en
SonríeCalifornia.org.

A partir del 1 de abril de 2022, Medi-Cal extenderá la cobertura
dental durante el embarazo y durante los 12 meses después del
parto.
Los recordatorios se publicarán en los boletines venideros para
miembros. Para conocer las últimas actualizaciones de Medi-Cal
Dental, visite SonríeCalifornia.org.

Programa de gestión de casos
de Medi-Cal Dental
Medi-Cal Dental ofrece apoyo adicional a los miembros con
ciertas necesidades. Estos servicios se proporcionan a través de
un programa llamado Gestión de casos. La Gestión de casos es
para miembros que tienen:

• Discapacidades mentales

ENCUENTRE UN
DENTISTA
Haga clic para obtener
una lista completa de
proveedores dentales de
Medi-Cal en su área.

• Discapacidades físicas
• Discapacidades conductuales
• Diagnósticos que hacen que el miembro no pueda
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coordinar un tratamiento complejo con uno o más
proveedores
Continúa en la página 2
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Debe ser derivado para recibir los servicios de Gestión de casos. Puede ser derivado por:

»

Un proveedor dental de Medi-Cal

»

Un trabajador de casos

»

Un proveedor médico

»

Otro profesional de la salud

»

Un gestor de casos

Una vez que se haya aceptado su caso, el equipo de Gestión de casos de Medi-Cal lo ayudará
a coordinar su atención. Hable con su proveedor dental o proveedor del cuidado de la salud si
necesita los servicios de Gestión de casos.

Programa de Evaluación de la
Salud Bucal en Preescolar
Para asegurarse de que su hijo esté listo para la escuela, la ley de California requiere que los niños
se sometan a una revisión dental. La revisión debe hacerse antes del 31 de mayo del primer año de
su hijo en la escuela pública (preescolar o 1.° grado). Este requisito se denomina Evaluación de la
Salud Bucal en Preescolar (Kindergarten Oral Health Assessment, KOHA).

Pasos para completar la KOHA
1. Esté atento a la información de la escuela de su hijo. Le darán:
a. Una carta sobre el requisito de la KOHA
b. Un formulario que el dentista debe completar durante la revisión de su hijo

2. Lleve a su hijo al dentista antes del 31 de mayo. Puede utilizar nuestra herramienta
Encuentre un dentista para encontrar el adecuado para su familia.
3. Pida al dentista que complete el formulario KOHA en la consulta de su hijo. Recuerde hacer
todas las preguntas que tenga. No tema comunicar sus preocupaciones.

4. Entregue en la escuela de su hijo el formulario completo. En este momento, ya cumplió con
el requisito pero no con el cuidado dental de su hijo. Como miembro de Medi-Cal, su hijo está
cubierto por dos consultas dentales al año.
Para obtener más información, visite la página de Salud bucal y preparación para la escuela de
Sonríe, California.

Continúa en la página 3
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Asistencia con el idioma

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).
Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo
ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-7352922).
한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).번으로 전화해 주십시오.
繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-322-6384
(TTY: 1-800-735-2922)。
Հայ ե ր ե ն (Armenian)
ՈՒՇ ԱԴՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթ ե խո ս ու մ եք հայ ե ր ե ն , ապա ձե զ ան վ ճ ար
կար ո ղ են տր ամ ադ ր վ ե լ լե զ վ ակ ան աջ ակ ց ու թ յ ան
ծառ այ ու թ յ ու ն ն ե ր : Զան գ ահ ար ե ք 1-800-322-6384 (TTY (հե ռ ատի պ )՝ 1800-735-2922):
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 1-800-322-6384 (телетайп: 1-800-735-2922).

( ﻓﺎرﺳﯽFarsi)
 ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
.( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾدTTY: 1-800-735-2922 ) 1-800-322-6384  ﺑﺎ.ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
日本語 (Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-3226384 (TTY: 1-800-735-2922) まで、お電話にてご連絡ください。
Continúa en la página 4
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Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau
koj. Hu rau 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800322-6384 (TTY: 1-800-735-2922) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

( ةيبرعلاArabic)

1-800-322-6384  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
.(1-800-735-2922 :)رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ
हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800322-6384 (TTY: 1-800-735-2922) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถาคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใชบริการชวยเหลือทางภาษาไดฟรี โทร 1-

800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).

ែខ� រ (Cambodian)
្របយ័ត�៖ បេរ �សិន�អ� កនិ�យ ��ែខ� រ, បស�ជំនួយខ� នក�� េ�យមិនគិត� ្ឈ�ល
គឺ�ច�នសំ�រ�រ�បេរ �អ� ក។ ចូ រ ទូ រស័ព� 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922)។
ພ າ ສ າ ລ າ ວ (Lao)

່ໍ ເສ
ໂປດຊາບ: ຖ
້ າວ
່ າທ
່ ານເວ
ໍ ິ ລການຊ
່ ວຍເຫ
້ ານພາສາ, ໂດຍບ
່ າ, ແມ
່ ນມ
້ ອມໃຫ
້
ື ຼ ອດ
ີ ພ
ັ ຽຄ
ົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບ
ທ
່ ານ. ໂທຣ 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).
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