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Delta Dental. Cuidamos sus dientes. Mejor. 
Delta Dental se complace en ofrecerle el servicio que usted espera del líder de la industria en beneficios dentales. Hemos 
creado formas convenientes para que usted tenga acceso a cualquier tipo de información que pueda necesitar acerca de su 
cobertura dental. 

Sus beneficios las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana 
www.deltadentalnc.com 
Visite nuestra página web y regístrese en 
Consumer Toolkit®. 

• Conocer los pormenores de su plan 
• Revisar reclamaciones 
• Encuentre un dentista cerca de 

su domicilio 

Haga clic en “New User” (Nuevo usuario) 
para registrarse por primera vez. 

Servicio al cliente 
800-662-8856 (los usuarios de TTY deben 
llamar al 711) 
La ayuda en vivo está disponible de lunes a 
viernes, de 8:30 a.m. a 8 p.m., hora del este. 
El sistema automatizado está disponible en los 
demás horarios. 

• Información sobre elegibilidad y beneficios 
• Estado de las reclamaciones 
• Encuentre un dentista cerca de su domicilio 

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios 
dentales o desea encontrar un dentista participante: dentales o desea encontrar un dentista participante: 

www.deltadentalnc.com www.deltadentalnc.com 
800-662-8856 800-662-8856 

Envíe sus consultas por escrito 
a la siguiente dirección: 

Delta Dental, PO Box 9089 
Farmington Hills, MI 48333-9089 

Envíe reclamos exclusivamente 
a la siguiente dirección: 

Delta Dental, PO Box 9085 
Farmington Hills, MI 48333-9085 

Envíe sus consultas por escrito 
a la siguiente dirección: 

Delta Dental, PO Box 9089 
Farmington Hills, MI 48333-9089 

Envíe reclamos exclusivamente 
a la siguiente dirección: 

Delta Dental, PO Box 9085 
Farmington Hills, MI 48333-9085 

Esta tarjeta es solo para referencia y no garantiza la vigencia de la cobertura. Esta tarjeta es solo para referencia y no garantiza la vigencia de la cobertura. 
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