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Su cuenta de afiliado en línea es un lugar maravilloso para acceder a la información que necesita 
acerca de su plan dental. Acceda a su cuenta en DeltaDentalKS.com.

A través de su cuenta, usted puede: 

Revisar sus beneficios y elegibilidad - ver cuáles servicios están cubiertos y cuando usted 
es elegible para su próximo examen. 

Ver cómo se pagaron sus reclamos - después de su cita, podrá consultar sus reclamos para 
ver cómo se pagaron. 

Calcule los gastos de bolsillo*- Esta función le permite estimar los costos basados en 
su plan dental, su odontólogo y procedimientos específicos. 

Imprima su tarjeta de Identificación de Afiliado - ¿necesita otra copia de su tarjeta de 
Identificación de Afiliado? No hay problema - usted puede imprimirla aquí. 

Revisar sus reclamos dentales - después de su cita, podrá revisar sus reclamos en línea. 

Ver su Explicación de Beneficios (EOBs) y firmarla para recibirlos electrónicamente - 
EOBs le muestra cómo son pagados sus beneficios en referencia a un reclamo, y  
cuales gastos de bolsillo pueda tener. Estos son enviados por correo cada vez que se   
presenta un reclamo, a menos que decida recibirlas electrónicamente. 

¿Necesita crear una cuenta? Regístrese fácilmente por una cuenta de afiliado utilizando su número 
identificación de afiliado. Su número de afiliado lo puede encontrar en su tarjeta de identificación. 
Si tiene algún problema al registrarse, o no conoce su número de tarjeta de afiliado, llame al 
800.234.3375.

Su Cuenta de  
Afiliado en Línea
Fácil acceso a la información de su plan

*El Estimar de Costo de Cuidado Dental proporciona un estimado y no es garantiza el monto exacto para los procedimientos dentales, los
beneficios que cubrirá su plan o sus costos de bolillos. Las estimaciones no deben interpretarse como asesoramiento financiero o médico.
Para más información detallada en sus costos de cuidado dental, por favor consultar su dentista y llamar a Delta Dental of Kansas al
800.234.3375.


