SOMETIMES PROBLEMS COME UP
BETWEEN DENTAL VISITS. IF THAT
HAPPENS, TRY THESE STEPS:
1. Call a MassHealth dentist. Your dentist can help with
most urgent dental needs.
2. If you do not have a dentist call MassHealth at:
1-800-207-5019.
3. If you think you are having a dental emergency that could
threaten your or your child’s health and safety, and do not
have a dentist, go to the Emergency Room (ER)
4. Always visit your dentist after an ER visit. They can help
you get the dental care you need.

A VECES SE PRESENTAN PROBLEMAS
ENTRE LAS CONSULTAS DENTALES.
SI ESO LLEGA A SUCEDER, PRUEBE
LOS PASOS SIGUIENTES:
1. Comuníquese con su dentista de MassHealth. Su dentista
puede ayudarle con las necesidades dentales más
urgentes.
2. Si no tiene un dentista, comuníquese con MassHealth
llamando al: 1-800-207-5019.
3. Si cree que tiene una emergencia dental que puede
poner en peligro su salud y seguridad o la de su hijo, y no
tiene un dentista, vaya a la Sala de Emergencias.

We can help you find a dentist; call us at
1-800-207-5019.

4. Siempre vaya a ver a su dentista después de una visita
a la Sala de Emergencias. Podrá ayudarle a obtener la
atención dental que necesita.

Tips from the dentist:

Si desea que le ayudemos a encontrar un dentista,
comuníquese con nosotros llamando al 1-800-207-5019.

•

Brush two times each day

•

Use fluoride toothpaste

•

Floss once each day

•

Eat a healthy diet

•

See the dentist two times each year

Need help? Get answer right now through the new
masshealth member portal!
Visit us at www.masshealth-dental.net

Consejos del dentista:
•

Cepíllese los dientes dos veces al día.

•

Use pasta de dientes con fluoruro.

•

Use el hilo dental una vez al día.

•

Tenga una dieta saludable.

•

Vea al dentista dos veces al año.

¿Necesita ayuda? Obtenga respuestas ahora mismo
en el nuevo portal de MassHealth. Visítenos en
http://www.masshealth-dental.net.
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