
Automated Phone System
You can also find a dentist through our automated phone system by 
calling 800.352.6132. Just Select option 5 and follow the automated 
instructions. Delta Dental dentists can be searched by zip code and  
network. The name, address and phone number for each dentist will 
be listed in alphabetical order. 

On the Web
It’s easy to find a Delta Dental 
dentist near you with our  
provider search tool:

Delta Dental of Arizona has the largest dentist network in the 
state. With nearly 90% of Arizona’s practicing dentists enrolled, 
it’s very likely your dentist is in the Delta Dental network.1 

Nationally, Delta Dental also boasts the largest network, giving 
members more than 155,000 dentists to choose from.2

deltadentalaz.com

Finding a Network Dentist

Premier 
dentist

PPO 
dentist

Out-of-network 
dentist

1. Go to deltadentalaz.com
and click Provider Search
in the top menu.

2. Select Find a Network
Dentist.

3. Enter your search criteria.
You can search by address,
zip code, dentist name or
practice name. Click Search.

4. A list of results will display. If necessary, you can also narrow 
the search by network, specialty, language, gender or any other 
available information.

Understanding the  
Delta Dental Networks

Delta Dental PPO provides the lowest 
out-of-pocket costs. That’s because 
PPO dentists agree to accept lower 
reimbursements for services.

Delta Dental Premier provides a wider 
selection of dentists while keeping 
out-of-pocket costs economical.

You may visit any network dentist, 
but you will save the most money by 
visiting a PPO dentist.

Don’t know which network 
your dental plan uses?

Your Delta Dental ID card 
should list the network affiliated 
with your plan. If not, feel free to 
contact Delta Dental of Arizona’s 
customer service team for help at 
602.938.3131 or 800.352.6132.
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Sistema Telefónico Automatizado 
Además, Ud. puede encontrar un dentista a través de nuestro sistema 
telefónico automatizado por llamar al 800.352.6132. Simplemente seleccione 
la opción 5 y siga las instrucciones automatizadas. Se puede buscar dentistas 
de Delta Dental por código postal o nombre de red. Se proporcionará una 
lista en orden alfabético, con el nombre, dirección y número de teléfono de 
cada dentista. 

En el Internet
Es fácil encontrar un dentista de Delta 
Dental en su área con la herramienta en 
línea para localizar un proveedor:

La red de dentistas participantes con Delta Dental de Arizona es la 
mayor del estado. Con una membresía de casi el 90% de los dentistas 
activos en Arizona, es muy probable que su dentista sea participante en 
la red de Delta Dental1. Además, Delta Dental abarca la red más grande 
de proveedores al nivel nacional, la cual les rinde a los miembros para 
elegir de entre más de 155.000 dentistas2.

deltadentalaz.com

Encuentre un Dentista de Delta Dental
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1. Accede al sitio deltadentalaz.com y 
en el menú de arriba, haga clic en el 
botón Provider Search para buscar un 
proveedor. 

3. Introduzca sus criterios de búsqueda. 
Puede buscar por dirección, código 
postal, nombre de dentista o nombre 
de clínica dental. Haga clic en el botón 
Search para lanzar la búsqueda.

4. Aparecerá una lista de resultados. Si es necesario, también puede limitar 
la búsqueda aún más por tipo de red, especialidad, idioma, género o 
cualquier otra información que sea disponible.

2. Seleccione el botón Find a Network 
Dentist para buscar un dentista 
participante.

¿Cuáles son las redesde 
Delta Dental?

Delta Dental PPO ofrece los mejores 
ahorros a su bolsillo debido a que 
los dentistas de PPO acuerdan a un 
descuento en los reembolsos por sus 
servicios. 

Delta Dental Premier ofrece una 
selección más amplia de dentistas, 
manteniendo los costos económicos 
para su bolsillo.  

Ud. puede visitar cualquier dentista 
participante en la red, pero va a ahorrar 
más con un dentista de PPO.

¿Sabe cuál red se incluye en 
su plan dental? 

Su tarjeta de identificación (ID) de 
miembro con Delta Dental incluye el 
nombre de la red asociada con su plan. 
Si no es así, sírvase comunicar con el 
equipo de servicios al cliente de 
Delta Dental de Arizona al 602.938.3131 
ó 800.352.6132.
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