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Smile!
Making an appointment
with your dentist just
got easier

Seeing your dentist is key to maintaining good oral health and a beautiful smile.
To make scheduling dental appointments even easier and more convenient for you,
Delta Dental has added an online appointment scheduler to our mobile app.
Schedule your dental visits anytime, anywhere right at your fingertips.
5 Steps to Schedule an Appointment Today
Using the Delta Dental mobile app, you’re able to select open
appointment times online, 24/7, making scheduling dental
appointments more convenient than ever. Just five easy steps
and you’re on your way to better oral health!
1.

Use our Find a Dentist tool to search for dentists in
your area. Select a dentist that participates in online
appointment scheduling – you’ll recognize them by the
SCHEDULE APPOINTMENT button under their listing.

2. Select the date and time that works for you. You can even
make and keep track of family members’ appointments.
3. After you submit, you will be notified through e-mail or
text (whichever you prefer!) when your appointment
is confirmed or if something changes with your
appointment.
4. Manage your appointment using your confirmation
message. If you need to cancel or reschedule, you can do
so by going to the appointment confirmation page. Your
dentist will be notified of any changes you are requesting.
5. Go see your dentist! It’s that easy.
Your oral health and overall health is important to Delta Dental.
Take advantage of your dental benefits today!

www.deltadentalaz.com

Appointment scheduling is powered by our partners at Brighter. Availability may
vary by geographic area and individual dentist participation in Brighter ScheduleTM.
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¡Sonríe!

Ahora una cita con el
dentista es más fácil

La visita con el dentista es un elemento esencial para mantener la buena salud oral y una
bella sonrisa. Ahora, es aún más fácil y conveniente hacer una cita dental porque Delta Dental
ha incorporado una herramienta de programación en línea a nuestra aplicación móvil. Ud.
puede hacer su cita dental en cualquier momento y en cualquier lugar al alcance de su mano.
5 PASOS PARA PROGRAMAR SU CITA HOY
La aplicación móvil de Delta Dental le ofrece acceso fácil
y conveniente, 24 horas del día, los 7 días de semana, para
que Ud. pueda hacer su selección entre cualquier cita dental
abierta. Con solo 5 pasos simples, Ud. está en camino hacia
una mejor salud bucal.
1.

Utilice nuestra herramienta “Find a Dentist” para encontrar
un dentista en su área que está participando en la
programación en línea, lo cual se distinguirá por el botón
SCHEDULE APPOINTMENT bajo su listado.

2. Seleccione la fecha y hora que le conviene. Incluso es
posible programar y realizar un seguimiento de todas las
citas en la familia.
3. Después de pulsar el botón de entrega, Ud. recibirá
notificación a través de correo electrónico o texto
(cualquier que prefiera) para confirmar la cita o si es
necesario algún cambio.
4. Ud. puede gestionar su cita usando el mensaje de
confirmación. Si necesita cancelar o cambiar la cita, lo
puede hacer fácilmente en la página de confirmación de la
cita. Su dentista recibirá aviso de cualquier cambio el cual
Ud. está pidiendo.
5. Vaya al dentista. ¡Es así de fácil!
En Delta Dental, su salud bucal y buena salud general es
importante. ¡Aproveche de sus beneficios dentales hoy!

www.deltadentalaz.com

La tecnología de programación es desarrollada por nuestros socios en Brighter.
La disponibilidad de citas puede variar según el área geográfica y la participación
de dentistas individuales en el sistema de Brighter ScheduleTM.
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