
 
 
 
 

Llegó una nueva herramienta de odontología virtual: Delta Dental – Virtual Consult. 

Delta Dental – Virtual Consult: 
Aproveche sus benefcios para consultar un dentista en línea

Virtual Consult conecta a miembros de Delta Dental y dentistas en una videocita en 
tiempo real. Es segura y cumple con la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de los 
Seguros de Salud (HIPAA) y está disponible gratis1 con su plan Delta Dental PPO™ o Delta 
Dental Premier®2. 

Virtual Consult facilita las citas en tiempo real para consultas virtuales, recetas electrónicas 
y seguimiento con dentistas de Delta Dental3; todo desde su hogar. 

Virtual Consult es excelente si... 
• Está experimentando un problema dental urgente 
• No tiene un dentista habitual 
• No puede faltar al trabajo o llegar al consultorio del dentista 
• No se siente bien o no se recomienda la visita al consultorio del dentista
 1 Si tiene una cobertura del 100% para las evaluaciones orales, es elegible para utilizar la consulta virtual. No hay costos adicionales por 
utilizar la plataforma. 

2 Delta Dental PPO y Delta Dental Premier son redes abiertas que le permiten visitar a cualquier dentista con licencia profesional, ya sea 
en la red de PPO, donde ahorrará más en los gastos de bolsillo o en la red de Premier de costos moderados. Fuera de la red de Delta 
Dental, no hay protecciones de costos. Cuando visita a un dentista de la red, tiene la ventaja de que el dentista no cobrará más de los 
cargos permitidos por el plan y enviará sus reclamaciones por usted. En Texas, Delta Dental Insurance Company proporciona un plan 
de organización de proveedores de servicios dentales (DPO, siglas en inglés). 

3 Tenga en cuenta que la disponibilidad de los proveedores de Virtual Consult puede variar según el estado y las citas están sujetas a la 
disponibilidad programada. La consulta virtual está disponible en Alabama, California, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, 
Louisiana, Maryland, Mississippi, Montana, Nevada, New York, Pennsylvania, Texas, Utah, West Virginia. 
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¿Qué puedo hacer 
con Virtual Consult? 
Con Virtual Consult, usted puede: 

Recibir atención dental urgente por problemas como dolor, hinchazón, lesiones, 
dientes astillados y sangrado. Incluso puede recibir recetas electrónicas 
directamente en la farmacia que elija. 

• Hacer una videoconsulta en directo con un dentista de Delta Dental desde su 
casa o en cualquier lugar que tenga una cámara y computadora con Internet. 

• Recibir instrucciones de seguimiento y los resúmenes y antecedentes de visitas 
disponibles para su dentista habitual. Su información médica e historial de visitas 
también se almacenarán en su perfl seguro para visitas futuras. 

¿Está listo para comenzar? 

Visite deltadentalvirtualconsult.com (sólo disponible en inglés) para obtener más 
información y registrarse en Virtual Consult. Para obtener los mejores resultados, 
utilice Chrome como navegador y cierre cualquier conexión VPN o de frewall antes 
de sus citas. 
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