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Salud y beneﬁcios
Aetna Signature Administrators

Directorio de profesionales de atención médica de
Aetna Dental Access®/Aetna Dental® Administrators
La manera más simple de encontrar un dentista

Instrucciones paso a paso

Elegir un dentista para usted y su familia es importante.
El Directorio de profesionales de atención médica de
Aetna Dental Access®/Aetna Dental® Administrators lo
hace fácil.

Para consultar Find a Provider (Encontrar un proveedor),
inicie sesión en mycbs.org/dental

El directorio es la principal herramienta de búsqueda
en línea de Aetna. Las listas actualizadas de dentistas
participantes están disponibles las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Con su formato fácil de usar, usted
puede buscar en línea por nombre, por ubicación
mediante el código postal, ciudad, condado o estado
y por seis especialidades dentales.
El directorio le permite tomar una decisión informada
y le da acceso fácil a la información sobre los
profesionales de atención odontológica, incluyendo
especialidad/tipo de servicio, género, nombre del
consultorio, idiomas, formación académica y estado
de la certificación de la junta. También incluye
información del consultorio del proveedor, mapas
e instrucciones para llegar en auto.
El Directorio de profesionales de atención médica de
Aetna Dental Access®/Aetna Dental® Administrators
suele actualizarse diariamente y da acceso a la
información más reciente.

Encuentre profesionales y centros dentales
usando los criterios más adecuados para
sus necesidades.
Visite mycbs.org/health
para obtener más información

1) Debajo del encabezado "Start Search Here" (Comenzar la búsqueda aquí),
escriba su ubicación de inicio (código postal, ciudad, condado o estado)
para ver los proveedores específicos de los beneficios de su plan. Use la
barra de desplazamiento para establecer un rango de distancia de hasta
100 millas desde su ubicación. Haga clic en "Search" (Buscar).
2) Debajo del título "What do you want to search for near (your location)?"
(¿Qué quiere buscar cerca de su ubicación?), si ya sabe el nombre del
proveedor o del centro que está buscando, escriba el nombre en el cuadro de
búsqueda.
3) Debajo del título "Find what you need by category" (Encuentre lo que
necesita por categoría), seleccione Dental Care (Atención odontológica).
4) Debajo de "What are you looking for?" (¿Qué está buscando?) usted puede
elegir Dentists (Primary Care) (Dentistas [atención primaria]), Dental
Specialists (Especialistas dentales), All Dental Professionals (Todos los
profesionales dentales) y Dentists (Primary Care-Mexico) (Dentistas
[Atención primaria-México]).
5) Seleccionar la categoría "Dental Specialist" (Especialista dental) le permitirá
elegir una de seis especialidades dentales: Endodontist (Endodoncista), Oral
Surgeon (Cirujano oral), Orthodontist (Ortodoncista), Pediatric Dentist
(Odontopediatra), Periodontist (Periodoncista) y Prosthodontist
(Prostodoncista).
6) Aparecerá una lista de dentistas que coincidan con sus criterios. La lista
incluirá los nombres de los proveedores, la dirección, información de
contacto y si el proveedor es de la red. Compare hasta tres proveedores al
mismo tiempo seleccionando la casilla "Add to compare" (Agregar para
comparar) que está debajo de la información de contacto.
7) Haga clic en el nombre del dentista para ver más información, incluyendo
Office Information (Información del consultorio), Other office locations
(Ubicación de otros consultorios), Experience (Experiencia), Ratings and
Reviews (Calificaciones y reseñas), y Plan & Network Information
(Información sobre el plan y la red). Filtre aún más su búsqueda usando el
ícono del filtro en el extremo superior derecho de la página. Puede filtrar
por Languages (Idiomas), Gender (Género), Office Detail (Información del
consultorio), Certifications (Certificaciones), Specialized Training &
Programs (Programas y capacitación de especialidad), Group Affiliations
(Grupos a los que está afiliado) y Provider Type (Tipo de proveedor).
NOTA: asegúrese de verificar los resultados de su búsqueda. El Directorio de profesionales de
atención médica de Aetna Dental Access®/Aetna Dental® Administrators es una ventaja que les
ofrecemos a nuestros miembros. Recuerde que la información del directorio se ofrece solo a
modo de referencia. Siempre confirme con el proveedor que forme parte de la red ASA antes de
programar su cita o recibir los servicios.
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