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Guía de Salud y Bienestar de LIBERTY Dental Plan

¿Ha leído su Manual para Miembros?   
 El Manual para Miembros es un resumen de 
los servicios dentales disponibles para usted.  
Contiene información importante sobre LIBERTY 
y sus operaciones.  Queremos que conozca su 
programa dental y sus beneficios/servicios.  Para 
consultar y leer el Manual para Miembros o ver 
los cambios en el manual, visite nuestro sitio web 
en www.libertydentalplan.com/NVMedicaid 
o puede llamar gratis al Departamento de 
Servicios para Miembros al 1-866-609-0418 (TTY: 
1-877-855-8039) para solicitar una copia del 
manual sin costo alguno.
Actualice Su Información  
De Contacto Para Proteger Su Cobertura

La División de Bienestar 
y Servicios de Apoyo 
(DWSS) retomará las 
revisiones de elegibilidad. 
No se arriesgue a que se 
interrumpa su cobertura 
de Medicaid o Nevada 
Check Up.  Asegúrese 

de que su información de contacto esté 
actualizada para recibir información importante 
sobre su elegibilidad para beneficios.

Qué Hacer
1. Asegúrese de que su información de contacto   
    esté actualizada.
2. Revise su correo en busca de una carta. 
3. Prepárese para renovar su cobertura.

Cómo actualizar su información de contacto: 
1. A través del Portal de Access Nevada 
2. Visite una Oficina del Norte o Sur Nevada
3. Complete este formulario y envíelo por correo 
    electrónico a: welfare@dwss.nv.gov 
4. Llame al: 702-486-1646
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Los miembros de LIBERTY 
son lo más importante

  
LIBERTY ofrece servicios de 

interpretación gratuitos en 150 idiomas? 

Consulte su Manual para Miembros para obtener 
más información. Para obtener asistencia para 
solicitar servicios de interpretación y traducción, 

llame gratis a Servicios para Miembros al:

 1-866-609-0418 (TTY 1-877-855-8039)

¿Sabía que?

¡Síganos en las redes sociales para obtener 
consejos sobre salud bucal y eventos 
locales cerca de usted! Etiquétenos 

LIBERTY Dental Plan of Nevada

@libertydentalplannv

https://www.libertydentalplan.com/NVMedicaid
https://accessnevada.dwss.nv.gov/public/landing-page
https://dwss.nv.gov/Contact/Welfare/
http://welfare@dwss.nv.gov
https://m.facebook.com/libertydentalnv/
https://www.instagram.com/libertydentalplannv/
https://m.facebook.com/libertydentalnv/
https://www.instagram.com/libertydentalplannv/
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LIBERTY Dental Plan celebra 20 años 
haciendo lo que mejor sabe: “Making 
members shine, one smile at a time.” 
Fundada en enero de 2002, el Presidente y 
CEO de LIBERTY, Amir Neshat, DDS compró 
una pequeña compañía de seguros 
dentales con sede en California, de la mano 
de unos pocos cientos de miembros, con 
el objetivo de mejorar los resultados de 
salud para sus miembros y las comunidades 
locales. A partir de abril de 2022, LIBERTY 
administra la salud de más de 6 millones de 
miembros en los 50 estados. “Hemos crecido 
orgánicamente”, 
reflexiona el 
Dr. Neshat. “Lo 
que comenzó 
en California se 
expandió a otros 
estados y programas 
en función de 
nuestra reputación y capacidad para 
brindar valor a nuestros clientes.”
Durante los últimos 20 años, el Dr. Neshat 
amplió el equipo para incluir a algunos de 

A Ñ O S

CELEBRANDO 

los principales médicos clínicos y líderes 
empresariales del país. Hoy, el equipo 
de LIBERTY ha crecido a más de 1200, 
trabajando desde centros operativos en 

Nueva York, Nueva Jersey, 
Florida, Oklahoma y 
Nevada, además de la 
sede de Irvine, California. 
LIBERTY sigue siendo 
único por su integración 
de dentistas en toda la 
organización, lo que ha 

impulsado la implementación de programas 
innovadores durante sus dos décadas de 
historia.

Nos propusimos hacer las cosas 
de manera distinta. Somos una 

organización de bienestar dental que 
considera que el miembro es lo más 

importante. – Dr. Amir Neshat
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Nuestra Misión: 
LIBERTY Dental Plan se compromete a ser 
el líder de la industria en la prestación de 
beneficios dentales de calidad, avanzados 
y asequibles, centrándose en la satisfacción 
de los miembros.  Estamos aquí para 
ayudarlo y guiarlo para que aproveche al 
máximo sus beneficios dentales.  LIBERTY 
se compromete a apoyarlo a través del 
excelente servicio al cliente que usted se 
merece.
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Visítenos con Sus Preguntas en:
www.libertydentalplan.com/NVMedicaid
• Llame al: 1-866-609-0418 (TTY 1-877-

855-8039)
• El LIBERTY Dental Plan Salud&Bienestar 

producido para el Estado de Nevada 
Medicaid y Nevada revise a los 
miembros de los condados de Clark 
y Washoe por LIBERTY Dental Plan of 
Nevada

• LIBERTY Dental Plan of Nevada PO Box 
401086, Las Vegas, NV 89140  
© 2022 LIBERTY Dental Plan of Nevada

Programa de 
Coordinación de la Atención 
y Administración de Casos

para una 
salud y 

bienestar 
óptimos

El Programa de Coordinación de la 
Atención y Administración de Casos de 
LIBERTY establece una relación continua 
con nuestros miembros para mejorar la 
calidad de la atención y su satisfacción.  El 
Programa de Coordinación de la Atención 
y Administración de Casos de LIBERTY 
está disponible para las personas inscritas 
en un plan de LIBERTY que requieren un 
mayor nivel de asistencia para coordinar la 
atención dental a fin de lograr una salud y 
bienestar óptimos y estar en plena función 
de sus capacidades. 

La meta global del programa de LIBERTY 
es: ayudar a los miembros con necesidades 
especiales a recibir el más alto nivel de 
salud bucal, en un ambiente apropiado 
según sus necesidades específicas, 
utilizando los proveedores adecuados, 
en un tiempo razonable y de manera 
rentable. Al miembro se le asigna un Equipo 
de atención (enfermera administradora 
de casos y coordinadora de la atención) 

que trabaja directamente con el miembro. 
La enfermera administradora de casos 
completa una evaluación integral de los 
riesgos para determinar la condición y las 
necesidades dentales y médicas de un 
miembro. Esto incluye la salud bucal y los 

determinantes sociales de la salud. Luego 
se toma una decisión sobre los beneficios 
y recursos disponibles. Luego se desarrolla 
e implementa un plan de cuidados de 
enfermería con metas de desempeño, 
monitoreo y seguimiento.  La coordinadora 
de la atención trabaja con la enfermera 
administradora de casos para ayudar al 
miembro a encontrar un proveedor, citas, 
transporte y solicitudes de registros médicos 
y dentales. También revisarán los reclamos, 
las autorizaciones y la comunicación con 
el plan de salud del miembro junto con 
cualquier otra tarea necesaria para ayudar 
al miembro con la atención.

http://www.libertydentalplan.com/NVMedicaid


OHRA: 
Evaluación de riesgos para la salud 
bucal (OHRA) es una herramienta 
para crear los mejores resultados 

para la futura salud dental de 
nuestros miembros. Se basa en sus 

hábitos bucales diarios básicos 
y otros factores junto con 
más información clínica 

proporcionada por 
su dentista.
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¿Cómo puedo obtener atención dental 
específica para mis necesidades?
A LIBERTY le gustaría saber cómo satisfacer 
mejor sus necesidades individuales de salud 
bucal. OHRA está diseñada para ayudarnos a 
comprender mejor sus necesidades dentales 
y así pueda tener acceso a la atención 
adecuada. 

¿Sabía que OHRA debe completarse dentro 
de los 90 días posteriores a su membresía? 
Completar OHRA es fácil. Puede escanear el 
código QR con su dispositivo móvil o visitar este 
enlace para comenzar: 
https://memberohra.libertydentalplan.com/

¿No Tiene Acceso a Internet? 

Puede encontrar una copia de OHRA en su 
Manual para Miembros. Simplemente complete 
el formulario impreso y envíenoslo por correo 
a la dirección que aparece a continuación. 
También puede llamar al 1-866-609-0418 (TTY 
1-877-855-8039) para completar OHRA con un 
agente en vivo por teléfono. 

LIBERTY Dental Plan, 
P.O. Box 26110, 
Santa Ana, CA, 92799-6110 

Acceda al enlace escaneando 
con su Smartphone
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Este programa de LIBERTY ayuda a las 
personas a buscar servicios locales y gratuitos 
o de costo reducido, como alimentos, 
vivienda, transporte, capacitación laboral y 
más. 

Visite: https://communityresources.
libertydentalplan.com 

¿Cómo puedo obtener atención dental 
específica para mis necesidades?
¿Qué es una evaluación de riesgos 
para la salud oral?

Programa Community Smiles

https://memberohra.libertydentalplan.com/
https://communityresources.libertydentalplan.com
https://communityresources.libertydentalplan.com


Bebés y Niños Pequeños
Caries por el Uso del Biberón
La caries por el uso del biberón es un problema 
importante en las comunidades tribales. Es 
comúnmente causado por dar a los niños 
líquidos que contienen azúcar durante la siesta 
o antes de acostarse.

Consejo de Prevención: Evite llenar botellas con 
agua azucarada o refrescos. Cuando use jugo 
de frutas, use una mezcla de mitad de jugo y 
mitad de agua.

Niños en Edad Escolar
Caries Dental 
La caries dental ocurre cuando las bacterias 
rompen el esmalte dental creando pequeñas 
aberturas u orificios. Muchos niños faltan a la 
escuela debido al dolor de muelas o evitan reír y 
sonreír debido a la apariencia de sus dientes.

Consejo de Prevención: Cepíllese con pasta 
dental con flúor para ayudar a fortalecer el 
esmalte de los dientes y protegerlos de las 
bacterias que causan las caries.

Adolescentes
Productos de Tabaco 

En la escuela intermedia y secundaria, 
muchos adolescentes ya conocen los 
productos de tabaco como los cigarrillos. El 
uso de productos de tabaco puede provocar 
cáncer bucal, enfermedad de las encías y 
otros problemas de salud bucal.

Consejo Prevención: Educar a los 
adolescentes sobre los peligros del consumo 
de tabaco.

Adultos y Personas de la Tercera Edad
Enfermedades Crónicas
En la edad adulta, la mala salud bucal puede 
contribuir a enfermedades crónicas, como 
enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.
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¿Cómo afecta la salud oral a las 
comunidades tribales de Nevada?
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Consejo de Prevención: 
Las consultas dentales regulares 

son importantes ya que el 
tratamiento de la enfermedad 
de las encías puede ayudar 

a mejorar el control del 
azúcar en la sangre 
en pacientes con 

diabetes.
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Nutrición:
Sopa de Cosecha de Jardín 
(se cocina en menos de 30 minutos)

¿Busca elegir alimentos más saludables? 
¡Pruebe esta sopa de verano de 

bajo costo y fácil de preparar 
como una opción sabrosa y 

saludable que está repleta 
de verduras y sabor!

Para esta sopa, puede usar 
las verduras que tenga en su 

refrigerador. ¡Sea creativo con su combinación vegetariana!

Ingredientes
• 1 cucharadita de aceite de oliva
• 2 tazas de verduras (crudas, picadas, como cualquier 
combinación de pimientos, zanahorias, judías verdes, calabaza 
amarilla de verano o calabacín)

• ¼ taza de cebolla (finamente picada)
• 1 cucharadita de mezcla de condimentos italianos 

(desmenuzados)
• 2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio (caldo de verduras bajo en 

sodio o sin grasa, bajo en sodio)
• 1 taza de hojas de espinaca frescas (sueltas, picadas en trozos grandes)
• 1 cucharada de queso parmesano (desmenuzado o rallado)

Instrucciones
1. En una cacerola mediana, caliente el aceite a fuego medio, revolviendo para cubrir el fondo. 
Cocine las 2 tazas de vegetales picados, la cebolla y la mezcla de condimentos durante 8 a 10 
minutos, o hasta que estén tiernos pero crujientes, revolviendo de vez en cuando (si las verduras 
se secan o comienzan a quemarse, agregue un poco de agua a la cacerola).
2. Agregue el caldo. Aumente el fuego a medio alto y deje hervir. Reduzca el fuego y cocine a 
fuego lento durante 15 minutos para que los sabores se mezclen, revolviendo de vez en cuando. 
Agregue las espinacas y caliente hasta que se ablanden. Retire del fuego y sirva en tazones. 
Espolvoree cada porción con queso parmesano.
3. Consejos: Corte las verduras más firmes, como las zanahorias, en trozos más pequeños que las 
verduras más tiernas, como el calabacín, para que todas las verduras se cocinen casi al mismo 
tiempo. Si desea que este plato sea vegetariano, asegúrese de usar caldo de verduras en lugar 
de caldo de pollo. 

Fuente: http://www.intechnic.com, I. (n.d.). Garden Harvest Soup. Diabetes Food Hub.
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	¿Qué es una evaluación de riesgos 
	para la salud oral?


	OHRA: 
	OHRA: 
	OHRA: 

	Evaluación de riesgos para la salud 
	Evaluación de riesgos para la salud 
	bucal (OHRA) es una herramienta 
	para crear los mejores resultados 
	para la futura salud dental de 
	nuestros miembros. Se basa en sus 
	hábitos bucales diarios básicos 
	y otros factores junto con 
	más información clínica 
	proporcionada por 
	su dentista.


	¿Cómo puedo obtener atención dental 
	¿Cómo puedo obtener atención dental 
	¿Cómo puedo obtener atención dental 
	específica para mis necesidades?

	A LIBERTY le gustaría saber cómo satisfacer mejor sus necesidades individuales de salud bucal. OHRA está diseñada para ayudarnos a comprender mejor sus necesidades dentales y así pueda tener acceso a la atención adecuada. 
	¿Sabía que OHRA debe completarse dentro de los 90 días posteriores a su membresía? Completar OHRA es fácil. Puede escanear el código QR con su dispositivo móvil o visitar este enlace para comenzar:
	 
	https://memberohra.libertydentalplan.com/
	https://memberohra.libertydentalplan.com/


	 
	¿No Tiene Acceso a Internet?

	Puede encontrar una copia de OHRA en su Manual para Miembros. Simplemente complete el formulario impreso y envíenoslo por correo a la dirección que aparece a continuación. También puede llamar al 1-866-609-0418 (TTY 1-877-855-8039) para completar OHRA con un agente en vivo por teléfono. 
	LIBERTY Dental Plan, 
	P.O. Box 26110, 
	Santa Ana, CA, 92799-6110 
	Acceda al enlace escaneando 
	con su Smartphone
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	Programa Community Smiles


	Este programa de LIBERTY ayuda a las personas a buscar servicios locales y gratuitos o de costo reducido, como alimentos, vivienda, transporte, capacitación laboral y más. 
	Este programa de LIBERTY ayuda a las personas a buscar servicios locales y gratuitos o de costo reducido, como alimentos, vivienda, transporte, capacitación laboral y más. 
	Visite:  
	https://communityresources.
	https://communityresources.
	libertydentalplan.com
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	Consejo de Prevención:
	Consejo de Prevención:
	 

	Las consultas dentales regulares 
	Las consultas dentales regulares 
	son importantes ya que el 
	tratamiento de la enfermedad 
	de las encías puede ayudar 
	a mejorar el control del 
	azúcar en la sangre 
	en pacientes con 
	diabetes.


	¿Cómo afecta la salud oral a las 
	¿Cómo afecta la salud oral a las 
	¿Cómo afecta la salud oral a las 
	comunidades tribales de Nevada?


	Bebés y Niños Pequeños
	Bebés y Niños Pequeños
	Bebés y Niños Pequeños

	Caries por el Uso del Biberón
	La caries por el uso del biberón es un problema importante en las comunidades tribales. Es comúnmente causado por dar a los niños líquidos que contienen azúcar durante la siesta o antes de acostarse.
	Consejo de Prevención: Evite llenar botellas con agua azucarada o refrescos. Cuando use jugo de frutas, use una mezcla de mitad de jugo y mitad de agua.
	Niños en Edad Escolar
	Niños en Edad Escolar

	Caries Dental 
	La caries dental ocurre cuando las bacterias rompen el esmalte dental creando pequeñas aberturas u orificios. Muchos niños faltan a la escuela debido al dolor de muelas o evitan reír y sonreír debido a la apariencia de sus dientes.
	Consejo de Prevención: Cepíllese con pasta dental con flúor para ayudar a fortalecer el esmalte de los dientes y protegerlos de las bacterias que causan las caries.
	Adolescentes
	Adolescentes

	Productos de Tabaco 
	En la escuela intermedia y secundaria, muchos adolescentes ya conocen los productos de tabaco como los cigarrillos. El uso de productos de tabaco puede provocar cáncer bucal, enfermedad de las encías y otros problemas de salud bucal.
	Consejo Prevención: Educar a los adolescentes sobre los peligros del consumo de tabaco.
	Adultos y Personas de la Tercera Edad
	Adultos y Personas de la Tercera Edad

	Enfermedades Crónicas
	En la edad adulta, la mala salud bucal puede contribuir a enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.
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	Nutrición:
	Nutrición:
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	Sopa de Cosecha de Jardín
	Sopa de Cosecha de Jardín
	 
	(se cocina en menos de 30 minutos)


	¿Busca elegir alimentos más saludables? ¡Pruebe esta sopa de verano de bajo costo y fácil de preparar como una opción sabrosa y saludable que está repleta de verduras y sabor!
	¿Busca elegir alimentos más saludables? ¡Pruebe esta sopa de verano de bajo costo y fácil de preparar como una opción sabrosa y saludable que está repleta de verduras y sabor!
	Para esta sopa, puede usar las verduras que tenga en su refrigerador. ¡Sea creativo con su combinación vegetariana!
	Ingredientes
	• 1 cucharadita de aceite de oliva
	• 2 tazas de verduras (crudas, picadas, como cualquier combinación de pimientos, zanahorias, judías verdes, calabaza amarilla de verano o calabacín)
	• ¼ taza de cebolla (finamente picada)
	• 1 cucharadita de mezcla de condimentos italianos (desmenuzados)
	• 2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio (caldo de verduras bajo en sodio o sin grasa, bajo en sodio)
	• 1 taza de hojas de espinaca frescas (sueltas, picadas en trozos grandes)
	• 1 cucharada de queso parmesano (desmenuzado o rallado)
	Instrucciones
	1. En una cacerola mediana, caliente el aceite a fuego medio, revolviendo para cubrir el fondo. 
	Cocine las 2 tazas de vegetales picados, la cebolla y la mezcla de condimentos durante 8 a 10 minutos, o hasta que estén tiernos pero crujientes, revolviendo de vez en cuando (si las verduras se secan o comienzan a quemarse, agregue un poco de agua a la cacerola).
	2. Agregue el caldo. Aumente el fuego a medio alto y deje hervir. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante 15 minutos para que los sabores se mezclen, revolviendo de vez en cuando. Agregue las espinacas y caliente hasta que se ablanden. Retire del fuego y sirva en tazones. Espolvoree cada porción con queso parmesano.
	3. Consejos: Corte las verduras más firmes, como las zanahorias, en trozos más pequeños que las verduras más tiernas, como el calabacín, para que todas las verduras se cocinen casi al mismo tiempo. Si desea que este plato sea vegetariano, asegúrese de usar caldo de verduras en lugar de caldo de pollo. 
	: http://www.intechnic.com, I. (n.d.). Garden Harvest Soup. Diabetes Food Hub.
	Fuente
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