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Dental Wellness Plan Kids 
¡Bienvenido a Delta Dental of Iowa! Somos la aseguradora dental para sus hijos con el  
beneficio de Dental Wellness Plan Kids (DWP Niños). DWP Kids está destinado a niños de 0 a 
18 años que se encuentran en el programa de Medicaid y permite que su hijo reciba servicios 
dentales cuando consulta a un dentista de DWP Kids Delta Dental. Con Delta Dental, su hijo 
recibirá servicios dentales para mantener sus dientes saludables. 

Delta Dental cubre a más habitantes de Iowa y tenemos más dentistas que cualquier otra 
aseguradora. Estamos felices de brindarle nuestro servicio. Para obtener más información sobre 
los beneficios dentales de su hijo a través de Delta Dental, visite www.dwpiowa o llámenos al 1-
888-472-2793. 
 

Beneficios de DWP Kids 
Los niños deben comenzar a visitar al dentista cerca de su primer cumpleaños o dentro de los 
seis meses posteriores a la salida de su primer diente. DWP Kids hace que recibir atención sea 
más fácil, como limpiezas, exámenes, flúor, empastes e incluso servicios de ortodoncia, si son 
médicamente necesarios. Es importante visitar al dentista cada seis meses para realizar un 
control para tener una sonrisa y un cuerpo saludables. Si desea ver una lista completa de los 
servicios y derechos para los miembros, puede encontrar el Manual para miembros de DWP 
Kids en www.dwpiowa.com. Si desea que le enviemos una copia impresa por correo postal o 
correo electrónico, llame al 1-888-472-2793 o envíe un correo electrónico a 

DWPmembers@deltadentalia.com.  
 

Cómo encontrar a un dentista 
Su hijo debe ir a un dentista de DWP Kids Delta Dental. 
Consulte si el dentista de su hijo es parte de DWP Kids o 
busque un nuevo dentista en línea en www.dwpiowa.com, o 
bien, llámenos al 1-888-472-2793. 
 

Para encontrar un dentista de DWP Kids Delta Dental en línea,  
haga lo siguiente: 

1. Visite www.dwpiowa.com  

2. Seleccione “Find a Dentist” (Buscar un dentista). 

3. Marque la casilla “DWP Kids Dentist” (dentista de DWP Kids) 

4. Ingrese su ciudad y código postal 

5. Marque la casilla “accepting new patients” (acepta nuevos 
pacientes) 

6. Llame al consultorio para programar una cita e informe que  
tiene un seguro DWP Kids a través de Delta Dental 

Lista de servicios 
cubiertos 

Limpiezas 
2 limpiezas por año 

Exámenes dentales 
2 exámenes por año  

Flúor 
4 veces por año 

Selladores 

Radiografías 

Empastes para caries 

Reparación y 
extracción de dientes 

Ortodoncia 
SOLO si es médicamente 

necesaria 
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