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Acceso oportuno a la atención 

Uno de sus derechos es obtener un acceso oportuno a la atención. Esto significa que tiene 
derecho a determinados tiempos de espera para las citas. El tiempo de espera para una 
cita es el tiempo que transcurre entre la solicitud inicial y la primera fecha ofrecida.   

• Se ofrecerá una cita urgente dentro de las 72 horas del momento de la solicitud de la 
cita.  

 
• Se ofrecerá una cita no urgente (inicial/de rutina) dentro de los 36 días hábiles de la 

solicitud de la cita.  
 
• Se ofrecerá una cita de atención dental preventiva dentro de los 40 días hábiles de la 

solicitud de la cita. 
 
• Se ofrecerá una cita especialista dentro de los 36 días hábiles de la solicitud de la 

cita.  
 

Si necesita una cita en una fecha y hora específica, es posible que no se apliquen estas 
normas.  

Si su dentista no puede ofrecerle una fecha según los requerimientos anteriores, llámenos 
de inmediato. Lo ayudaremos a programar su cita o a presentar una queja contra su 
proveedor.  

Tiene a su disposición servicios de interpretación e idiomas sin cargo. Puede pedirnos que 
le enviemos un intérprete a su cita. Puede solicitar un servicio presencial de interpretación 
para una cita si llama al equipo de Servicio al Cliente de Access Dental. Access Dental le 
proporcionará acceso oportuno a los servicios de ayuda en otros idiomas.  

Si es fuera del horario de atención, podrá escuchar en el correo de voz del dentista cuáles 
son los procedimientos de emergencia/urgencia. Si no responde, llámenos. Le 
ofreceremos un dentista de guardia que lo ayudará. También puede llamar al 911 o ir al 
hospital más cercano. Cualquier dentista puede ofrecer servicios de emergencia/urgencia.  

Si tiene preguntas o quiere solicitar un intérprete, llámenos a nuestro equipo de Servicio al 
Cliente al (844) 561-5600 (TDD/TTY para miembros con problemas auditivos al (800) 735-
2929). 

  


