
 
Elegibilidad de Veteranos para Cuidado Dental  
 
Existen diferentes clases para cada tipo de elegibilidad. A continuación te mostramos las 
descripciones que te pueden ayudar a decidir cuál se acerca más a tu caso personal: 
 

Clase I - Eres elegible para cualquier tipo de 
cuidado dental si tienes una condición o 
discapacidad dental  

Clase III - Eres elegible para cualquier tipo 
de cuidado dental para atender condiciones 
bucales que tengan un efecto detrimental en 
tu servicio 

Clase IIC - Eres elegible para cualquier tipo 
de cuidado dental si fuiste prisionero de 
guerra 

Clase V - Eres elegible para cualquier tipo de 
cuidado dental si estás activamente 
involucrado en un programa de rehabilitación 
vocacional 38 USC Chapter 31  

Clase IV - Eres elegible para cualquier tipo 
de cuidado dental si tienes una discapacidad 
rankeada al 100% en la escala de 
discapacidades adquirida a través de tu 
servicio 

Clase VI - Eres elegible para cualquier tipo 
de cuidado dental que atienda cualquier 
condición bucal que complique tu condición 
médica o tratamiento actual de acuerdo con 
un profesional de VA  

Clase II - Eres elegible para una sola visita 
de cuidado dental si tu certificado de alta 
DD214 no indica que una evaluación y 
tratamiento completos fueron proporcionados 
antes de tu alta.  

Clase IIB - Eres elegible para un solo 
tratamiento dental si ha sido determinado 
clínicamente necesario para efectos de aliviar 
dolor, o atender condiciones periodontales 
moderadas, complicadas o severas  
 

Clase IIA - Eres elegible para cualquier tipo 
de cuidado dental si cuentas con una 
dentadura y puedes mantenerla 
completamente cuidada.  

 

 
Qué Hacer si no Eres Elegible  
 
Si no calificas para ningún cuidado dental estatal de VA, puedes visitar el Programa Nacional 
De Seguros Dentales de VA para Veteranos y beneficiarios CHAMPVA y así obtener la 
oportunidad de pagar un seguro dental a precio reducido.  
 
  



 
Solicitando Cuidado Dental  
 
Puedes solicitar cuidado dental en la página Web de VA. Cuando llenes tu solicitud asegúrate 
de tener los siguientes documentos: 

 
● Numero de Seguro Social 
● Copia de tus papeles de baja militar 
● Información financiera 
● Declaración de Impuestos más 

reciente 

● Números de cuenta o cualquier 
seguro médico vigent 

 
Ubicaciones de Clínicas Dentales 
 
La VA proporciona clínicas dentales a lo largo del país, con 200 oficinas a tu disposición, 
incluyendo Puerto Rico y Alaska. Puedes encontrar la oficina más cercana a ti visitando su 
página web y siguiendo las instrucciones indicadas por VA.  
 
Veteranos de Guerras Extranjeras de la Organización de Estados Unidos  
 
La VFW (por su siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro enfocada a ayudar a 
veteranos con su salud, transición a la vida diaria, y todo lo que aplique a veteranos y sus 
sacrificios. Ellos han seleccionado a MetLife como su patrocinador de seguro dental para poder 
proporcionar el cuidado dental necesario a los veteranos.  

Programa Dental para Retirados TRICARE (TRDP por sus siglas en inglés)  
 
El TRDP es uno de los programas más conocidos que están a la disposición de los veteranos 
en cuanto a su cuidado dental y fue establecido por el gobierno federal. La elegibilidad para 
este programa es verificada a través del Sistema de Reportes de Elegibilidad de la Defensa y 
puede abarcar varios ámbitos.  
 
Dependiendo del tipo de cuidado para el que puedas calificar, puedes recibir cobertura para 
servicios de diagnóstico, de prevención, cobertura de accidentes dentales, y más. Para más 
información acerca de TRDP, tu elegibilidad, y cualquier otra información, visita a su sitio web. 
 
Otras Avenidas de Cuidado Dental  
 
Si no te es posible recibir cuidado dental a través de VA, no te preocupes, existen otras 
opciones a tu disposición. Dado que la VA tiene políticas y requisitos de elegibilidad estrictos, 

https://tricare.mil/CoveredServices/Dental/TRDP


 
varios dentistas a lo largo del país se han unido para ofrecer servicios dentales gratuitos o con 
grandes descuentos a veteranos que desesperadamente necesitan ser atendidos.  

Aspen Dental, que cuenta con más de 500 oficinas a lo largo del país, despacha una unidad 
móvil que viaja alrededor de la nación, y ofrece servicios específicos a veteranos. Mas de 4,000 
veteranos han recibido ayuda en su búsqueda de la atención dental adecuada, con 
aproximadamente $2.8 millones de dólares donados en el proceso.  

Para más información acerca de Recursos Dentales para Veteranos, visita: 
https://www.emergencydentistsusa.com/cuidado-dental-para-veteranos/ 
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