
BlueCare Dental 
Enhanced BenefitSM

Servicios dentales adicionales 
para personas con problemas 
especiales de salud

¿Padece de enfermedades cardíacas o tiene diabetes?  
¿Está embarazada? Los problemas de salud dental pueden 
complicar estas situaciones. Además, se ha demostrado que 
un problema de salud periodontal existente puede empeorar 
si no se trata la diabetes. En Blue Cross and Blue Shield  
of New Mexico (BCBSNM), ofrecemos servicios dentales 
adicionales que le permiten mantenerse más saludable y 
reducir sus gastos de atención médica, minimizando las 
probabilidades de tener complicaciones más graves.

¿Qué se ofrece a través del programa?
El programa ayuda a reducir obstáculos financieros  
para recibir atención dental adicional. Si usted padece  
de enfermedades cardíacas, tiene diabetes o si está 
embarazada, el programa Enhanced Benefit ofrece uno 
de los siguientes servicios de manera adicional cuando 
haya usado los servicios regulares:

BlueCare Dental ConnectionSM

El programa Enhanced Benefit utiliza BlueCare Dental 
Connection para ofrecer consejos e información que le 
permiten conocer más sobre salud dental.
BlueCare Dental Connection ofrece lo siguiente:
• correos postales y electrónicos especialmente dirigidos 

a usted para brindarle información sobre la relación 
entre la enfermedad de las encías y otros problemas 
de salud;

• acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana,  
al servicio en línea de Dental Wellness Center®, que  
le proporciona herramientas e información sobre 
atención oral.*

Para acceder a Dental Wellness Center, inicie sesión en  
Blue Access for MembersSM en espanol.bcbsnm.com y 
haga clic en la sección “Mi salud” (My Health).
Dental Wellness Center le permite hacer lo siguiente:
• Formular preguntas dentales a través de Ask a Dentist. 

Esta opción está disponible solo en inglés.
• Buscar un dentista en Provider Finder®.
• Consultar el Diccionario Dental (Dental Dictionary) 

para buscar definiciones de términos comunes 
relacionados con la salud dental.

Llame al número que figura en su tarjeta de asegurado 
para obtener más información sobre el programa 
BlueCare Dental Enhanced Benefit.

LIMPIEZA DE RUTINA

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO PERIODONTAL
RASPADOS PERIODONTALES  
Y ALISADOS RADICULARES

ALGUNOS SERVICIOS DENTALES SENCILLOS 
PUEDEN AYUDARLO A TRATAR SU  

PROBLEMA MÉDICO Y A AHORRAR DINERO.

475564.0520

*Dental Wellness Center es un servicio proporcionado por Dental Network of America, una compañía aparte e independiente de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico.  
  Dental Network of America es enteramente responsable de los productos o servicios que ofrece.
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