Ahora Es Más Fácil Sonreír
PROGRAMA DE DESCUENTOS EN ORTODONCIA DE HEALTH NET

Estas noticias le harán sonreír: Health Net ofrece un programa de ortodoncia1
de bajo costo a los afiliados de Medi‑Cal en los condados de Los Angeles2
y Sacramento.

¿En qué consisten los servicios de
ortodoncia?
Un ortodoncista es un médico capacitado para
atender a pacientes que tienen los dientes torcidos
o apiñados, o con problemas de mordida cruzada,
sobremordida o submordida. Los servicios de
ortodoncia incluyen aparatos y otros tratamientos
dentales para ayudar a enderezar los dientes.

¿Quiénes pueden participar en este
programa?
Los niños y adultos inscritos en el plan Medi‑Cal
de Health Net en los condados de Los Angeles y
Sacramento3.

¿Cuáles son los beneficios para usted?
Los afiliados que participan en el programa de
descuentos en ortodoncia reciben:
• Acceso a ortodoncistas certificados.
• Tratamientos de ortodoncia.
• Servicios de ortodoncia con tarifas más bajas.

¡Llámenos para obtener más información!

Si quiere más información sobre Health Net y estos servicios de
ortodoncia, comuníquese con el Departamento de Servicios de
Inscripción de Health Net al 800‑327‑0502 (TTY: 711). Nuestro
horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 7:00 p. m.
También puede visitar www.healthnet.com.

HealthNet.com

Elija profesionales de una red
de ortodoncistas expertos.
Podrá acceder a una red
exclusiva de ortodoncistas en
los condados de Los Angeles
y Sacramento que fueron
elegidos para que puedan
brindarle atención.

1 Health Net se reserva el derecho de terminar el programa en
cualquier momento. En ese caso, se le notificará con 60 días
de anticipación.
2 Este programa no está disponible para los afiliados asignados a
Molina Healthcare.
3 Los afiliados de Medi‑Cal pueden ser elegibles para recibir
servicios de ortodoncia gratuitos o de bajo costo cubiertos por
el Programa Dental de Medi‑Cal.

Pueden aplicarse algunas tarifas por servicios adicionales y algunos límites.
Esta información no debe reemplazar la atención médica profesional. Siga siempre las instrucciones del
proveedor de atención de salud. Los materiales de educación para la salud están disponibles en varios
idiomas y formatos alternativos cuando lo solicite.
Health Net of California, Inc. y Health Net Community Solutions, Inc. son subsidiarias de Health Net, LLC.
Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, LLC. Todos los derechos reservados.
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