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Michigan Dental 
Program

Acceso a cuidado dental  
para personas que viven  

con HIV/SIDA



Acerca del programa

El Michigan Dental Program (MDP) es un 
plan abarcativo con financiación federal 
para que las personas que viven con  
HIV/SIDA tengan acceso a cuidado 
dental. Los fondos provienen de la Ley 
Ryan White CARE.

Este programa es una asociación entre 
Michigan Department of Health and Human 
Services y Delta Dental of Michigan.

Elegibilidad

Las personas que viven con HIV/SIDA 
califican para este programa si:

• Viven en Michigan.

• Han solicitado asistencia pública 
como por ejemplo Medicaid o Healthy 
Michigan Plan en los últimos 90 días.

• Tienen ingresos brutos inferiores al 
500% del nivel federal de pobreza. 
En 2017 equivale a un ingreso anual 
inferior a $60,300 para hogares 
unipersonales. Este monto aumenta en 
hogares con más habitantes.

• Todavía no tiene plan dental privado.

Cómo postularse:

El formulario se encuentra en el sitio 
web de MDP: michigan.gov/oralhealth. 
Hay agencias que se ocupan del caso y 
defensoras de consumidores que pueden 
ayudar al solicitante de ser necesario.  

Si usted es admitido en el programa, 
recibirá una carta de aceptación de MDP. 
Se le otorgará una credencial de Delta 
Dental ID con un número de identificación.

Servicios que ofrece el 
Michigan Dental Program

• Exámenes

• Rayos X

• Limpieza

• Tratamientos con flúor y selladores

• Amalgamas y coronas

• Endodoncia

• Extracciones

• Dentaduras postizas

El programa tiene pautas específicas sobre 
los servicios prestados, y puede tener 
limitaciones. Usted no deberá pagar por los 
servicios cubiertos por MDP cuando visite 
un dentista que participa. Los postulantes 
deben consultar a MDP para tener 
información completa sobre la cobertura.

Encuentre un dentista  
que participe

Los miembros de MDP tienen la cobertura 
del plan Delta Dental PPOSM, esto significa 
que debe atenderse en dentistas que 
forman parte de la red Delta Dental 
PPO para gozar de los beneficios. Para 
encontrar un dentista, consulte  
www.deltadentalmi.com y presione 
“Encontrar un dentista.” Asegúrese de 
escoger un dentista Delta Dental PPO.


