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Change in Coverage of Emergency Dental Benefits
Emergency Dental Benefit:
Beginning October 1, 2017, the AHCCCS Program will cover emergency dental services for members who are 21 years
of age and older. This new benefit is limited to a total amount of $1,000 of emergency dental benefits for each 12 month
period beginning October 1st through September 30th.
There is no change in coverage of occupational therapy or dental benefits for members who are under 21 years of age.
If you have any questions, please call 1-844-770-9500.

.

Cambio en la cobertura de Beneficios Dentales en casos de Emergencia
Beneficios Dentales en casos de Emergencia:

Desde el 1 de octubre de 2017, el programa de AHCCCS cubrirá los servicios dentales en casos de emergencia para
los miembros que tienen 21 o más años de edad. Este beneficio nuevo se limita a una cantidad total de $1,000 de
beneficios dentales en casos de emergencia por cada plazo de 12 meses que comienza desde el 1 de octubre hasta el 30
de septiembre.
No hay ningún cambio en la cobertura de terapia ocupacional o beneficios dentales para los miembros que son menores
de 21 años de edad.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese al 1-844-770-9500.
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Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of
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genetics and retaliation. To request this document in alternative format or for further information about this policy, contact
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