
¡Elija la PPO! 

Más ahorros. Estos dentistas han 
accedido a reducir sus cargos, lo cual 
resulta en más ahorros para usted. 
Encuentre un dentista de la PPO en 
es.deltadentalins.com.

Control de calidad. Asegúrese de 
que su sonrisa reciba el cuidado que 
merece. Supervisamos a los dentistas 
de la PPO para garantizar que se sigan 
los procedimientos adecuados de 

seguridad, limpieza y licencias profesionales, 
y además les enviamos con regularidad 
información actualizada sobre las políticas y los 
requisitos de contratación.

Sin facturación de saldos. Los dentistas 
de la PPO no pueden cobrarle más de la 
cantidad acordada con Delta Dental. Los 
dentistas que no son de la red le pueden 
cobrar la diferencia entre su cargo 

regular y la tarifa contratada de Delta Dental, 
este tipo de facturación como “facturación de 
saldos”.

Sin separación de servicios. Los 
dentistas de la PPO acordaron no 
“separar” los servicios que son parte de 
un tratamiento, como la preparación 
de un diente o la anestesia local. Los 

dentistas que no son de la red podrían cobrar 
estos servicios por separado, lo cual aumentaría 
el total de los cargos.

Menos papeleo. Los dentistas de la PPO 
se encargan de todos los formularios 
de reclamación y de otros documentos 
por usted. Si usted elige a un dentista 
que no es de la red, podría tener 

que presentar las reclamaciones usted mismo.

No se requiere un prepago. Si elige a 
un dentista de la PPO, usted pagará la 
parte de la factura que le corresponde.2 
Nosotros pagaremos nuestra parte 
directamente al dentista. Es posible 

que los dentistas que no son de la red le exijan 
el pago del costo total del tratamiento por 
adelantado, y que usted le solicite un reembolso 
a Delta Dental.

6 buenas razones para 
usar la red

Asegure su sonrisa® 
es.deltadentalins.com/enrollees

Su plan Delta Dental PPOTM le permite consultar cualquier dentista con la licencia correspondiente,  
pero maximizará el valor del plan si aprovecha nuestra amplia red a nivel nacional de la organización de 
proveedores preferentes (PPO, por sus siglas en inglés).1 Aquí tiene seis buenas  
razones para elegir la PPO:

1  Delta Dental Insurance Company en Texas proporciona un plan como una organización de 
proveedores dentales (DPO, por sus siglas en inglés).

2  Usted es responsable de cualquier deducible correspondiente, cargo que supere el límite 
máximo anual o de por vida y de los cargos por servicios no cubiertos.

3  Delta Dental Premier es la red de dentistas más grande del país, con base en el número total 
de dentistas únicos. Informe de tendencias de las redes dentales de NetMinder (NetMinder 
Dental Network Trend Report, en inglés) de marzo de 2018.

Los planes Delta Dental PPO y Delta Dental Premier están respaldados por Delta Dental 
Insurance Company en Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, 
Montana, Nevada, Texas y Utah, y por empresas sin fines de lucro de servicios dentales en los 
siguientes estados: En California por Delta Dental of California; en Pennsylvania y Maryland por 
Delta Dental of Pennsylvania; en New York por Delta Dental of New York, Inc.; en Delaware por 
Delta Dental of Delaware, Inc.; en West Virginia por Delta Dental of West Virginia, Inc.
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Ahorre con un 
dentista de la PPO

PPO NO ES DE LA PPO
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