
Dentista de Delta Dental PPO Dentista de Delta Dental Premier Dentista no participante

Deducible del periodo de beneficios

No aplica a la clase I en la red 
(deducible no disponible fuera de la 
red): $50 por periodo de beneficios

$0/$50 $50 $50

Clase I - Diagnósticos y preventivos

Exámenes
Limpieza
Fluoruro
Rayos X
Selladores

100 % 80 % 80 %

Clase II - Restaurativos

Restauraciones 
Empastes de composite posteriores 
Endodoncia (conducto radicular) 
Periodoncia 
Cirugía oral

100 % 60 % 60 %

Clase III - Principales

Dentaduras postizas
Dentaduras postizas parciales
Implantes
Puentes
Coronas

80 %
 

40 %
 

40 %
 

Plan de la PPO

Periodo de beneficios: 1/1/2021 - 31/12/2021
Máximo por periodo de beneficios*  
(por persona; no es aplicable a la Clase I): $2,000
Ortodoncia (adultos y niños): 50 %
Máximo vitalicio (por persona): $2,000

Fecha de entrada  
en vigencia: 1/8/2020

* ¡Nuevo! Implementado este año. Su máximo anual es el monto máximo que el seguro pagará al año. En caso de que el servicio dental supere este 
monto, usted tendrá que pagar los costos por cuenta propia, a excepción de los costos de Clase I. 

Tenga en cuenta: este es un breve resumen de los beneficios disponibles cuyo objetivo es netamente comparativo, y no se interpretará como un contrato. 
Una vez esté inscrito en un plan, tendrá acceso a su folleto de beneficios, el cual proporciona más información sobre el plan de Delta Dental PPO. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestro departamento de servicio al cliente, o visite nuestro sitio web DeltaDentalWA.com. 
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PPO Premier Fuera de la red

La red dental de su plan 

Se incrementan los beneficios,  
lo que significa costos por cuenta propia más bajos

Formularios para presentar reclamaciones

Incluye nuestra gestión de calidad y aseguramiento de costos

Sin aseguramiento de costos,  
lo que significa costos por cuenta propia más altos

¡Aproveche al máximo sus beneficios!
Cree una cuenta MySmile® 
¡Esto le brinda un acceso seguro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a su documento de identificación, 
información sobre los beneficios, estimaciones de costos por cuenta propia, y más!  
Nuestra herramienta “Find your member ID” (Encontrar la identificación del miembro) facilita el registro. 
Visite DeltaDentalWA.com para crear su cuenta.

Elija un dentista en la red 
Su plan le brinda acceso a la red de Delta Dental PPO. Sin embargo, si visita a un dentista de Delta Dental PPO se 
incrementan los beneficios. Visite DeltaDentalWA.com para encontrar un dentista en su red (aprenda cómo hacerlo 
en la siguiente página).

Su plan también brinda acceso a la red Delta Dental Premier®, que le ayuda a encontrar a un dentista de la PPO fuera 
de su área, de ser necesario. Esto significa que puede evitar costos más elevados relativos a servicios fuera de la red 
(vea el siguiente cuadro).

La cobertura abarca más servicios dentales 
Los costos de Clase I no se incluyen en su máximo anual, es decir, el seguro cubre más gastos de Clase II y III.

Encuentre a un dentista cerca y en la red: 
1.   Visite DeltaDentalWA.com
2.    Haga clic en “Online Tools” (Herramientas en línea) y use 

la herramienta “Find a Dentist” (Búsqueda de dentista)
3.    Seleccione “Delta Dental PPO” para filtrar sus resultados 

de búsqueda

Visite a su dentista con regularidad.  
Su plan cubre visitas anuales de cuidado preventivo. Las limpiezas 
y chequeos regulares son fundamentales para mantener una sonrisa 
saludable y prevenir futuros problemas dolorosos y costosos.

Obtenga estimaciones de costos por cuenta propia. 
Conocer los costos por adelantado les ayudará a usted y a su dentista 
a planear los tratamientos para maximizar sus beneficios.

MySmile Cost GenieSM le proporciona estimaciones de costos al instante. 
Es ideal para tratamientos básicos como empastes. Simplemente acceda 
a la cuenta MySmile para obtener sus estimaciones personalizadas.

Si necesita un tratamiento más extenso, como una corona, pídale a su 
dentista una “predeterminación”. Su dentista le enviará una confirmación 
del tratamiento y el costo. Esta brinda información detallada sobre el plan 
de tratamiento, lo que cubren sus beneficios y cuánto le podría cobrar su 
dentista por el tratamiento. 

¿Tiene alguna pregunta?
Nos encanta ayudarlo.
800-554-1907 
Lunes a viernes de 7 a. m. a 5 p. m. 

(hora del Pacífico)
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