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¡Un nuevo beneficio dental para nuestros miembros!
Obtenga $1,500 dólares con  
la tarjeta Dental Flex Card
para ayudarle a pagar por los servicios dentales

¿Por qué la necesita?
Como miembro de CareOregon Advantage, 
su cobertura de Medicaid paga por sus 
servicios dentales, como los exámenes 
regulares, las limpiezas y las dentaduras 
postizas. Sin embargo, ¿qué pasa si tiene 
otras necesidades dentales que Medicare o 
Medicaid no cubren?
La NUEVA tarjeta Dental Flex Card puede 
usarse para pagar por los costos que 
Medicare o Medicaid no cubren y, así, 
ayudarle a extender su cobertura donde más 
la necesita.

Cómo funciona
Se le enviará por correo su tarjeta poco 
después de inscribirse, con instrucciones 
sobre cómo usarla. Esta tarjeta precargada 
puede usarse para cubrir los costos hasta la 
cantidad establecida de $1,500 dólares para 
ayudar a pagar por los servicios dentales que 
Medicare o Medicaid no cubren, o que solo 
cubre parcialmente.*
Puede usar el dinero para cosas como:

 ⊲ Coronas
 ⊲ Endodoncias
 ⊲ Dentaduras postizas
 ⊲ Protectores dentales para dormir

*Los servicios cosméticos no están cubiertos.
Si no tiene un proveedor dental regular, 
comuníquese con su plan dental de Medicaid 
para que le ayuden a encontrar uno. Su 
proveedor llegará a conocer su boca y su 

salud. También se asegurará de que usted 
reciba todos los beneficios dentales gratuitos 
de Medicaid. Además, trabaja con su tarjeta 
Dental Flex Card para los servicios que 
Medicare o Medicaid no cubren.

Cómo usarla
El dinero en su tarjeta solo está disponible 
durante un año calendario. El dinero que haya 
quedado en su tarjeta al final del año caducará. 
No se acumulará para el siguiente año.

¿Tiene preguntas?
Llámenos al 503-416-4279 o gratis al 
888-712-3258, TTY 711.
Horario de atención: 
De 8 a. m. a 8 p. m., los 7 días de la semana, 
del 1.° de octubre al 31 de marzo.
De 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, del 1.º 
de abril al 30 de septiembre.

CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

COA-21238200-SP-1124

careoregonadvantage.org

CareOregon Advantage Plus es una HMO-POS SNP con un contrato de MEDICARE/MEDICAID. La inscripción en 
CareOregon Advantage Plus depende de la renovación del contrato.
H5859_CO0026_4010_M

http://careoregonadvantage.org

