
 
 
 
 

Smiles For Children. 
¿QUÉ ES SMILES FOR CHILDREN? Improving Dental Core for Children and Adults 

 
Smiles For Children (SFC) es el programa dental de Medicaid y FAMIS de Virginia para adultos y 
niños. El programa SFC es administrado por DentaQuest. 

 
¿CÓMO ENCUENTRO UN DENTISTA? 

 
Comuníquese con DentaQuest al 1-888-912-3456 o busque en la página de internet de DentaQuest 
para encontrar una lista de dentistas que aceptan Medicaid en su código postal. 

¿Ya tiene un dentista? Llame y asegúrese de que su proveedor acepte la cobertura de Medicaid para 
que pueda recibir servicios de calidad sin costo alguno. 

 
¿CÓMO UTILIZO EL SEGURO DE SMILES FOR CHILDREN? 

 
No hay costos o copagos por los servicios de atención dental en el programa SFC. El día de la cita, 
asegúrese de traer su tarjeta de Medicaid de Virginia y su tarjeta de identificación de la organización 
de atención administrada (si está inscrito en un plan de salud). 
 

 
NIÑOS 

• Revisiones dentales 
periódicas 

• Rayos X 
• Limpieza y fluoruro 
• Selladores 
• Separadores 
• Frenos 
• Anestesia 
• Extracciones 
• Tratamiento del 

conducto 
• Coronas 

 
AFILIADAS EMBARAZADAS 

• Rayos X 
• Exámenes 
• Limpiezas 
• Empastes 
• Tratamiento del 

conducto 
• Tratamiento 

relacionado con la 
encía 

• Coronas 
• Dentaduras y 

dentaduras parciales 
• Extracciones y otras 

cirugías orales 

 
ADULTOS 

• Rayos X 
• Exámenes 
• Limpiezas 
• Empastes 
• Tratamiento del conducto 
• Tratamiento relacionado 

con la encía 
• Dentaduras 
• Extracciones y otras 

cirugías orales 

 

Importante tener en cuenta: Los frenos y puentes no son un beneficio 
cubierto para los afiliados adultos y embarazadas. 

https://dentaquest.com/state-plans/regions/virginia/member-page/find-a-dentist/
https://dentaquest.com/state-plans/regions/virginia/member-page/find-a-dentist/


 
¿Necesita transporte? Los servicios de transporte están disponibles para los 
afiliados de Medicaid para sus citas con el dentista. Visite la  página de internet 
de Medicaid de Virginia o comuníquese con su plan de salud para obtener 
información de contacto para hacer una reservación.  
 
 

https://www.dmas.virginia.gov/for-providers/transportation/
https://www.dmas.virginia.gov/for-providers/transportation/
https://www.virginiamanagedcare.com/contact-us
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