
Aplicación móvil 
Delta Dental
Controle su salud bucal en cualquier 
momento y lugar

Para empezar
La aplicación móvil Delta Dental está optimizada para 
dispositivos iOS (Apple) y Android. Para descargar nuestra 
aplicación a su móvil, visite el App Store (Apple) o Google 
Play (Android) y busque Delta Dental Mobile App. Más fácil 
aun,  escanee el código QR que se encuentra a continuación. 
Se necesita una conexión a Internet para descargar y utilizar 
la mayoría de las funciones de nuestra aplicación gratuita.

Inicie sesión para ver sus beneficios
Los miembros de Delta Dental pueden iniciar sesión utilizando 
el mismo nombre de usuario y la contraseña que usan para 
iniciar sesión en nuestro sitio web. Si aún no se ha registrado 
en una cuenta, puede hacerlo en la aplicación. Si se le ha 
olvidado su nombre de usuario o contraseña, también puede 
recuperarlos a través de Delta Dental Mobile App.

ESCANEE PARA DESCARGAR LA 
APLICACIÓN MÓVIL DELTA DENTAL

Su salud oral es importante para Delta Dental, tanto como su salud general. Hemos 
diseñado nuestra aplicación móvil para que le resulte más fácil aprovechar al máximo 
sus beneficios dentales. Puede maximizar su salud, ¡no importa el lugar! Busque un 
dentista cerca de usted, accede tarjetas de identificación y mucho más directamente  
en su dispositivo móvil.
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Tarjeta de identificación móvil (Mobile ID)
No necesita una tarjeta de papel. Puede acceder y mostrar su tarjeta de 
identificación desde su móvil y guardarla fácilmente en su dispositivo para acceso 
rápido, incluso el Apple Passbook y Google Wallet.

Encuentre un dentista
Es fácil encontrar un dentista en su área. Busque y compare las diferentes oficinas 
dentales para encontrar una que tenga los servicios para sus necesidades.         
Guarde los nombres de los dentistas preferidos de su familia a su cuenta para 
accederlos fácilmente.

Calculadora de los costos de atención dental
Infórmese de antemano sobre los costos con la calculadora de costos de atención 
dental. La herramienta es fácil de usar y proporciona una estimación de los costos 
comunes de cuidado dental para los dentistas en su área, ahora con la opción de 
seleccionar a su dentista para estimaciones de costos personalizadas.

Guarde su dentista preferido para un acceso rápido
Guarde los nombres de sus dentistas favoritos con la aplicación móvil Delta Dental 
para acceder la información de contacto rápidamente, lo que facilita la programación 
de su limpieza rutinaria.

Mis reclamaciones de seguro
Encuentre información detallada sobre las reclamaciones presentadas de sus visitas al 
dentista durante los últimos 18 meses.

Características de la aplicación móvil Delta Dental
Inicie sesión para acceder todas las herramientas y recursos

  Acceso seguro a sus beneficios
Debe iniciar sesión cada vez que acceda a la parte segura de la aplicación móvil. Nunca se 
almacena información personal de salud en el dispositivo. Para obtener más información 
sobre seguridad, puede consultar nuestra Política de privacidad haciendo clic en el icono de 
candado del menú principal.

Tenga en cuenta que la información declarada puede variar basado en la cobertura de su plan en particular. Para más información sobre su 
cobertura, comuníquese con su compañía Delta Dental. “Delta Dental” se refiere a la red nacional de 39 compañías independientes de Delta Dental 
que proporcionan beneficios dentales y es una marca registrada de Delta Dental Plans Association.
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Mi cobertura  
Revise los detalles de cobertura de su póliza dental, tales como deducibles, máximos 
y otros beneficios. 


