
Atención inscrito de Medicaid 21 años y mayor: debido a una nueva 

ley en Illinois, la Acta Salvar Acceso a Medicaid y de Recursos 

Unidos (S.M.A.R.T.  Act) (siglas). 

Attention Medicaid enrollees age 21 and older: due to a new law in Illinois, 

The Save Medicaid Access and Resources Together Act (SMART Act) 

 

 

 Empezando el 1 de Julio 2012 sus beneficios dental serán reducidos. 

Starting on July 1, 2012 your dental benefits will be reduced. 

 

Solamente se va cubrir emergencias de servicio dental para los  

Adultos. 

Usted  va poder ver a un dentista del Programa Dental de HFS solamente para emergencias. 

Usted puede llamar al DentaQuest 24 horas al día, 7 días de la semana 1-888-286-2447 o TTY 1-800-466-

7566 para encontrar a un dentista.  

Aquí tiene enlace de información del Departamento de Illinois de Cuidado de Salud y Servicios familiar 

de la Acta SMART (siglas) y las reducciones de sus beneficios: 

http://www2.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/Client%20Notice%20SB%202840.pdf 

Antes que esta nueva  ley tome efecto. Usted debería hacer una cita con su dentista durante el mes de 

Junio 2012.  

Si usted necesita ayuda en encontrar a un dentista que acepte el seguro de Medicaid, aquí tiene unos 

números telefónicos para llamar: 

1. Inscrito de Medicaid:  

Para encontrar a un dentista visite el sitio de internet de DentaQuest 

https://goveservices.dentaquest.com/Router.jsp?component=Main&Source=Logon&action=Pro

viderDirectory2  o puede llamar 

1-888-286-2447   o   TTY    1-800-466-7566  

Enlace para la página de DentaQuest  en el sitio de Internet de HFS. (Siglas). 

Esta página describe servicios disponibles para adultos solamente asta el 30 de Junio 2012. 

(Servicios para los niños seguirá lo mismo): 

http://www2.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/Brochures/Pages/Dentaquest.aspx 

2. Inscrito de Medicaid  en Planes Bajo Cuidado De Manejo (Programa de Cuidado 

Integrado/Integrated Care Program) 

           1. Aetna Better Health  proveedores de DentaQuest  proveen los servicios dental.  Llame   

   A Servicios de miembros  1-866-212-2851 para más información.  Encontrar a un dentista. 

http://www2.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/Client%20Notice%20SB%202840.pdf
https://goveservices.dentaquest.com/Router.jsp?component=Main&Source=Logon&action=ProviderDirectory2
https://goveservices.dentaquest.com/Router.jsp?component=Main&Source=Logon&action=ProviderDirectory2
http://www2.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/Brochures/Pages/Dentaquest.aspx


           2.  IlliniCare: llame Servicios de Miembros 

            (866) 329-4701 

        TDD/TTY (866) 811-2452 

         8 a.m. – 5 p.m.    (Horario de la zona central) 

          Para más información de encontrar a un dentista,  si gustaría comunicarse con: 

1. IFLOSS Coalición (IFloss Coalition): http://ifloss.org/  o  lisa@ifloss@.org  

    2833 Sur de la Grand  Avenida  Este de Springfield, IL. 62703 

Teléfono    (217) 321-2616          ●  Fax  (217) 535-3104 

2.  Sociedad Dental del Estado de Illinois (Illinois State Dental Society) ● P.O. Box 376 ●                

Springfield, IL. 62705 (217) 525-1406 

http://www.isds.org/publicInfo/specialNeeds/index.asp 

 

                  3.   Programa Dental Vía Línea de Cadena (Dental Lifeline Network Program): 

http://www.nfdh.org/donated-dental-services-dds/state-dds-programs/illinois 

El Programa Dental Vía Línea  de Cadena les ayuda a las personas con discapacidades y a los 

ancianos  que no puedan pagar por tratamiento dental necesario y no tienen ninguna  otra 

manera de recibir ayuda.  Los solicitantes elegibles tienen que estar permanente 

discapacitados, enfermedad crónica o ancianos. La situación de cada persona debería de ser 

suficiente severo de prohibir o considerablemente limitar trabajo.  Además si no pueden 

pagar por su cuidado dental o recibir lo a través de otros programas. Tienen que necesitar 

tratamiento extensivo, y no solamente una limpieza o revisión dental.  

Para aplicar para los servicios del programa, por favor llene una  solicitud. 

                      Para más información del Programa Dental Vía línea de Cadena,  por favor comuníquese: 

                     Helen Peters   

                     Donated Dental Services 
                     PO Box 211 
                     Northbrook, IL. 60065 
                                   800/893-1685 
              
4. Departamento  de Illinois  Comisión de Revisión Política de Cuidado de Salud y Servicios Dental 
Familiar (Illinois  Department of Healthcare  and Family Services Dental Policy Review Committee): 

http://www2.illinois.gov/hfs/publicinvolvement/boardsandcommisions/pages/dental.aspx   
 
Horario de juntas y una lista de los miembros  se pueden encontrar en esta página del 
internet. 
La próxima  junta esta programada para el 17 de Julio 2012 en Chicago/Springfield:  
Fecha de Juntas 2012 (Sujeto a Cambios)   
       ●  18 de Julio 2012 
       ●  3 de Octubre 2012 
 Horario 

http://ifloss.org/
mailto:lisa@ifloss@.org
http://www.isds.org/publicInfo/specialNeeds/index.asp
http://www.nfdh.org/donated-dental-services-dds/state-dds-programs/illinois
http://www2.illinois.gov/hfs/publicinvolvement/boardsandcommisions/pages/dental.aspx


 1 p.m. -3 p.m. 
 Lugar 
 Cada junta va ser conferencia de video entre Springfield y Chicago. 
 Springfield – 607 East Adams, piso 7 
 Chicago – 401 S. Clinton, piso 5, OIG Cuarto de Conferencia de Video 
 
5. Centros De Salud Federalmente Calificados (FQHCs-Federally Qualified Health Centers) 
proveen cuidado medico y dental para las personas sin seguro médico según la escala de 
ingresos. 
 
Visite la página del internet,  para encontrar un Centro De Salud que le quede cerca. 
http://findahealthcenter.hrsa.gov/Search  HCC.aspx 
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