
SMILE!
Are you or your child on regular 
Medicaid or ARKids First? Here’s 
some news that should make you

If you qualify, you can see
a dentist to keep you or your
child’s teeth and gums healthy!

Dental care is covered under some regular Medicaid and ARKids First plans. 
If you qualify, you or your child will be automatically enrolled in one of the 

dental plans below:

You have 90 days after the date you are auto-enrolled to a plan to make a change to your dental plan,
if you choose to. You can only change your plan once. After 90 days, you will have to wait until open enrollment.

OR

TO FIND OUT MORE: 1-800-322-5580 (TDD: 1-800-285-1131)

8 a.m. – 4:30 p.m., Monday–Friday

1-866-864-2499
deltadentalsmiles.com 1-844-341-6262

mcnaar.net

THE INFORMATION WILL HELP YOU LEARN ABOUT SOME BENEFITS PROVIDED UNDER 
MEDICAID. AFMC IS NOT PROVIDING LEGAL ADVICE. REVISED FEBRUARY 2019.



SONREÍR!

¿Está usted o su hijo en Medicaid 
regular o ARKids First? Aquí hay 
algunas noticias que lo harán

¡Si usted califica, usted puede ver a un 
dentista para que los dientes y encías 
de usted y su hijo estén sanos!

El cuidado dental está cubierto bajo algunos planes regulares de Medicaid 
y ARKids First.  Si usted califica, usted o su hijo será automáticamente 

matriculado en uno de los planes dentales abajo:

Tiene 90 días después de la fecha en que se matricula automáticamente en un plan para realizar un cambio en su plan dental, si así lo 
decide. Sólo puede cambiar su plan una vez. Después de 90 días tendrá que esperar hasta que llegue la inscripción abierta.

O

PARA SABER MÁS: 1-800-322-5580 (TDD: 1-800-285-1131)

8 a.m. – 4:30 p.m., Lunes a Viernes

1-866-864-2499
deltadentalsmiles.com 1-844-341-6262

mcnaar.net

LA INFORMACIÓN LE AYUDARÁ A APRENDER ACERCA DE ALGUNOS BENEFICIOS 
PROPORCIONADOS BAJO MEDICAID. AFMC NO ESTÁ PROPORCIONANDO ASESORÍA LEGAL. 

REVISADO FEBRUARY 2019.


