Directorio dental en línea DocFind
La forma más simple de buscar un dentista
Es importante elegir un dentista para usted y su familia. El directorio
en línea DocFind, disponible las 24 horas al día, los 7 días de la
semana, hace que sea fácil. DocFind se actualiza tres veces por semana,
proporcionando acceso a la información más reciente disponible.
DocFind es la herramienta principal de búsqueda en línea de Aetna
que proporciona listados actualizados de los dentistas participantes.
Con un formato fácil de usar, usted puede buscar en línea por
nombre, especialidad, idioma o si aceptan nuevos pacientes. DocFind
le permite tomar una decisión informada, y le brinda fácil acceso a
información acerca de profesionales de atención dental, incluyendo
información que no está disponible en los directorios impresos.
DocFind incluye información sobre qué planes acepta el proveedor, la
facultad de medicina a la que asistió, estado de certificación de la
junta e información sobre el consultorio del proveedor, así como
mapas e instrucciones para llegar en automóvil.
Puede utilizar DocFind en cualquier lugar en donde tenga acceso a
internet. Si tiene preguntas mientras busca un dentista, simplemente
haga clic en el enlace "Contact DocFind" (Contactar a DocFind) que
se encuentra en la parte superior de cualquier página de DocFind y
envíe un comentario o pregunta.

Instrucciones paso a paso
Para obtener acceso a DocFind, simplemente
inicie sesión en mycbs.org/health.
1) Haga clic en “Find a PPO Provider” (Buscar un
proveedor PPO), luego haga clic en “Dental
PPO” (PPO Dental) en el lado derecho.
2) Haga clic en el botón naranja “Start a New Search”
(Iniciar una nueva búsqueda).
3) Desde el menú desplegable “Search for” (Buscar),
bajo Dental (Dental), seleccione Dentists
(Dentistas) (Atención primaria) o Dentists
Specialists (Dentistas especialistas).
4) Desde el menú desplegable “Type” (Tipo), haga la
selección que se adapte mejor a sus necesidades.
5) Escriba la información geográfica del área
en donde desea buscar un dentista participante.
6) Desde el menú desplegable “Select a Plan” (Elegir
un plan), elija Aetna Dental Administrators SM.
7) También puede reducir su búsqueda por
especialidad, idioma o nombre, así como solicitar
una lista de todos los dentistas que coinciden con
sus requisitos geográficos y del plan.
Si ya conoce el nombre del dentista que está
buscando, utilice el enlace “Search by Name” (Buscar
por nombre).
1) Desde el menú desplegable “Search for” (Buscar),
seleccione Dentists/Dental Professionals
(Dentistas/Profesionales dentales).
2) Escriba el nombre del dentista que quiere
encontrar.
3) Escriba la información geográfica del área en
donde se encuentra ubicado el dentista
participante.

Localice los centros y profesionales dentales utilizando los
criterios que mejor se adapten a sus necesidades.
Visite mycbs.org/health
para obtener más información

4) Desde el menú desplegable “Select a Plan” (Elegir
un plan), elija Aetna Dental Administrators SM.
5) Se le presentará una lista de dentistas
que coincidan con sus criterios. Puede obtener
información adicional acerca de cada proveedor al
hacer clic en el enlace “View Details”
(Ver detalles).
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