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Los planes Delta Dental PPO están respaldados en estos estados por las siguientes entidades: en California por Delta Dental of California; en el Distrito de Columbia por Delta Dental of the 
District of Columbia; en Pensilvania y Maryland por Delta Dental of Pennsylvania; en Virginia Occidental por Delta Dental of West Virginia, Inc.; en Delaware por Delta Dental of Delaware, Inc.; 
en Nueva York por Delta Dental of New York, Inc.; en Alabama, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Montana, Nevada, Texas y Utah por Delta Dental Insurance Company. 
DeltaCare USA está respaldado en estos estados por las siguientes entidades: en Alabama por Alpha Dental of Alabama, Inc.; en Arizona por Alpha Dental of Arizona, Inc.; en California por 
Delta Dental of California; en Arkansas, Colorado, Iowa, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Oregon, Rhode 
Island, South Carolina, South Dakota, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming por Dentegra Insurance Company; en Alaska, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, 
Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Tennessee y West Virginia por Delta Dental Insurance Company; en Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, 
Ohio y Texas por Alpha Dental Programs, Inc.; en Nevada por Alpha Dental of Nevada, Inc.; en Utah por Alpha Dental of Utah, Inc.; en New Mexico por Alpha Dental of New Mexico, Inc.; en 
New York por Delta Dental of New York, Inc.; en Pennsylvania por Delta Dental of Pennsylvania. Delta Dental Insurance Company opera como administradora de DeltaCare USA en todos estos 
estados. Estas compañías tienen la responsabilidad financiera de sus propios productos. DeltaVision está respaldada en estos estados por las siguientes entidades: en California por Delta 
Dental of California; en Alabama, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Luisiana, Maryland, Montana, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Texas, Utah y Virginia Occidental por Delta 
Dental Insurance Company. DeltaVision es administrada por Vision Service Plan (VSP). 

 

Acceso oportuno a la atención 

La ley de California exige que los planes de salud brinden acceso oportuno a la atención. Esta ley 
establece límites sobre cuánto tiempo deben esperar los afiliados para obtener citas y recibir 
asistencia telefónica. Los afiliados tienen derecho a obtener citas y atención dentro de los 
siguientes plazos: 

a. La atención de emergencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 
consultorios de los proveedores cuentan con un mecanismo activo fuera del horario regular, 
como una contestadora telefónica, un servicio de mensajes, un celular o un localizador para 
contacto o acceso a instrucciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

b. La atención de urgencia se proporciona en un plazo de 72 horas de acuerdo con las 
necesidades individuales del paciente y cuando así lo exijan las normas generalmente 
aceptadas.  

c. Las citas que no sean de urgencia para consultas iniciales o para atención de rutina y de 
especialidad están disponibles en un plazo de 36 días laborables contados a partir de la 
solicitud del afiliado.  

d. Las citas para recibir atención preventiva están disponibles en un plazo de 40 días 
laborables contados a partir de la solicitud del afiliado.  

e. Si un afiliado llama al número de teléfono de Servicio al Cliente de nuestro plan, un 
representante de Servicio al Cliente contestará la llamada en un plazo de 10 minutos 
durante el horario regular. 

Además, los centros de los proveedores deben cumplir con las pautas de acceso de la Ley para los 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), incluido el acceso para sillas de 
ruedas. Los afiliados tienen el mismo derecho a tener acceso completo a los servicios cubiertos, 
esto incluye a los afiliados con discapacidades (en conformidad con La Ley para los Estadounidenses 
con Discapacidades de 1990 y la Sección 504 de La Ley de Rehabilitación [Rehabilitation Act] de 
1973). 

Si un afiliado tiene dificultades para comunicarse con su proveedor durante la cita, nos 
encargaremos de coordinar servicios de interpretación para asistirle por teléfono o en persona, sin 
costo.  
 
Si no pueden referirlo oportunamente para ver al proveedor correspondiente, póngase en contacto 
con el departamento de Servicio al Cliente. También puede presentar una queja ante el 
Departamento de Seguros de California al 1-800-924-4357 o al 1-800-482-4833 (TTY para personas 
con dificultades auditivas y del habla).  
 
 


