
FORMULARIO PARA CAMBIO DE DENTISTA PRINCIPAL EN TEXAS 

¿CÓMO SELECCIONO O CAMBIO MI DENTISTA PRINCIPAL? 
Hay cuatro maneras sencillas para seleccionar un dentista principal o para cambiar a uno diferente.

1. Cree una cuenta en nuestro portal para afiliados en Internet.  
Vaya a dentaquest.com/member-login/.

2. Llene un formulario seguro en nuestro sitio web para enviarlo por correo electrónico. 
Vaya a dentaquest.com/state-plans/regions/Texas/members/.

3. Comuníquese con nuestra central telefónica para afiliados. 
Plan dental Medicaid: llame al 1-800-516-0165 (línea gratuita); 7-1-1 (línea gratuita para TDD/TTY).

 Plan dental de Children’s Health Insurance Program (CHIP): llame al 1-800-508-6775 (línea gratuita);  
7-1-1 (línea gratuita para TDD/TTY).

4. Llene el formulario de Solicitud de cambio de dentista principal y envíelo por fax al 1-800-936-0913. 
Los cambios de dentista principal que se realicen en un fin de semana o día festivo entrarán en vigor en la fecha de envío por fax del formulario. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DENTISTA PRINCIPAL
Ingrese la siguiente información y envíela por fax al 1-800-936-0913.

* Todos los campos son obligatorios

* Programa en el que usted o su hijo están afiliados (marque uno): 
Plan dental Texas Children’s Medicaid                     Plan dental Texas CHIP

Información del afiliado

* Nombre _______________________________________________________________________  *Apellido _______________________________________________________________________________

 Número de identificación (si lo conoce)  ___________________________________________________________________________________________________________________________

* Fecha de nacimiento ________________________________________  * Número de teléfono _______________________________________________________________________________

 Horario preferible para llamarle  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

* Dirección de correo electrónico  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Deseo que el siguiente dentista sea mi nuevo dentista principal:

* Nombre del dentista  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Nombre del consultorio  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Dirección  _____________________________________________________________________ * Ciudad _______________________________________________________________________________  

 Fecha de la cita/visita a este dentista principal  __________________________________________________________________________________________________________________

Soy el afiliado o la cabeza de familia que consta en los registros, y autorizo a DentaQuest para que cambie a mi dentista principal.

* Firma de la cabeza de familia o del afiliado de 18 o más años de edad  _______________________________________________________________________________________  

 Nombre en letra de molde de la cabeza de familia o del afiliado de 18 o más años de edad ______________________________________________________________

 
Al proveedor: este formulario les permite a los afiliados seleccionar o cambiar el dentista principal. Los afiliados deben completar y enviar este 
formulario para asegurar la asignación y el pago a su consultorio. Tanto el nombre en letra de molde como la firma de la cabeza de familia en 
el registro o del afiliado de 18 o más años de edad deben ser iguales a los que aparecen en los registros de DentaQuest, de lo contrario, no se 
hará ningún cambio.
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