
Dental

CÓMO REGISTRARSE EN MEMBER CONNECTION
Visite deltadentalia.com  

INFORMACIÓN DE SUS 

BENEFICIOS  
AL ALCANCE 
DE SU MANO

Aproveche al máximo sus beneficios dentales y de la vista con Member Connection en línea de 
Delta Dental of Iowa. Inscríbase hoy mismo en www.deltadentalia.com para realizar lo siguiente: 

• Obtener información sobre elegibilidad  
y beneficios

• Acceder a su Explicación de Beneficios 
(solo dental)

• Imprimir una tarjeta  
de identificación

• Ver los detalles y el estado  
de sus reclamaciones

• Encontrar un proveedor

¡Comience hoy mismo!

Pasos para registrarse  
en Member Connection:

 Vaya a www.deltadentalia.com, seleccione 
Dental Member (Afiliado de Delta Dental) 
en el menú desplegable y, luego, haga  
clic en el vínculo “New user? Sign up.” 
(¿Nuevo usuario? Inscríbase.) en la casilla 
“My Account” (Mi cuenta) a la derecha  
de la página de inicio.

 Complete el registro en línea. 
 
 Cree un nombre de usuario y una 

contraseña, ingrese su correo electrónico, 
cree una pregunta secreta y luego, haga 
clic en “Register User” (Registrar usuario).

 
 Una vez creada su cuenta, asegúrese  

de regresar a www.deltadentalia.com 
para iniciar sesión y ver la información 
completa de su cuenta.
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Consejos útiles para registrarse:

•  Ingrese el nombre y el apellido del 
suscriptor primario (exactamente como lo 
hizo su empleador durante la inscripción; 
p. ej., “Bob” puede ser “Robert”).

•  Ingrese el número de identificación de 
suscriptor o el número de Seguro Social 
asignado (número de nueve dígitos sin 
guiones ni ceros a la izquierda).
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Conéctese con Delta Dental of Iowa
En Delta Dental of Iowa, ofrecemos a nuestros miembros varios recursos gratuitos de salud 
dental y de la visión en distintos formatos.

  Boletín electrónico Healthy You 
 deltadentalia.com/newsletter
  Inscríbase para recibir información 

relevante de bienestar dental y de 
la visión en su bandeja de entrada 
todos los meses.

  Facebook
 facebook.com/deltadentalia
  Ponga “Me gusta” en nuestra 

página de Facebook para 
enterarse de próximos eventos, 
ver fotos de los eventos, leer 
artículos útiles de salud dental 
y de la visión, participar de 
concursos ¡y mucho más!

 Blog de Delta Dental
 deltadentalia.com/a-healthy-life
  Actualizamos con regularidad 

nuestro blog con breves artículos 
y consejos para mantener su 
salud dental y de la visión. Puede 
buscar por tema o palabra 
clave, y suscribirse para recibir 
actualizaciones por correo 
electrónico cuando se hayan 
publicado nuevos artículos. 

 Twitter
 twitter.com/deltadentalia
  Síganos para no perderse los 

tweets sobre atención dental y de 
la visión, consejos útiles, enlaces a 
artículos sobre atención dental y 
de la visión, además de concursos 
para fanáticos y seguidores.

 Pinterest
 pinterest.com/deltadentalia
  Siga nuestro tablero de Pinterest 

para conocer los consejos más 
recientes para mejorar su salud 
dental y de la visión y para 
ver información de los nuevos 
productos. 
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