
FORMULARIO DE INCENTIVOS POR 
COMPORTAMIENTOS SALUDABLES PARA AFILIADOS 
Para recibir su tarjeta de regalo de Walmart de $10, realice lo siguiente: 

• Reciba uno de los servicios que califican que se enumeran a continuación. 

• Regístrese en el portal para afiliados de DentaQuest. Para hacerlo, visite:  
dentaquest.com/members/. 

• Complete el formulario y envíelo por correo a DentaQuest. 
 

De 6 a 9 años*: 
 Hoy se me aplicó un sellador en un molar 
permanente. 

Fecha del servicio:   
 

De 10 a 14 años*: 
 Hoy se me aplicó un sellador en un molar 
permanente. 

Fecha del servicio:   
 

Regístrese en el portal para afiliados de DentaQuest: 
 Me registré en el portal para afiliados de 
DentaQuest. 
 

* Mientras esté inscripto en el plan. 
 

 

 

Información del afiliado  

Nombre   Apellido     Fecha de nacimiento 

Dirección postal         

Ciudad   Estado Código postal    Número de teléfono 

Número de identificación del afiliado de DentaQuest      
 
 

 
 

Si tiene alguna pregunta, llame a 
DentaQuest sin costo al 888-696-
9557 (TTY: 711) o al 800-855-2880. 

Complete el formulario y 
envíelo por correo a: 
DentaQuest, Florida Healthy 
Kids 11100 W. Liberty Drive 
Milwaukee, WI 53224 
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Esta información está disponible sin costo alguno en otros 
formatos e idiomas. Para obtener ayuda, llame al 888-468-5509, 
TTY: 800-466-7566. 

DentaQuest cumple las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad ni género. 

 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-888-468-5509 (телетайп: 1-800-466-7566). 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-888-468-
5509 (TTY: 1-800-466-7566). 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 1-888-468-5509 (ATS : 1-800-466-7566). 

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica 
gratuiti. Chiamare il numero 1-888-468-5509 (TTY: 1-800-466-7566). 


