
Haga el 
cambio

1 NetMinder Dental Network Trend Report (Informe de tendencias de las redes dentales de 
NetMinder), septiembre de 2019. Delta Dental Premier es la red nacional de dentistas más 
grande, con base en el total de dentistas únicos en todo el país.

Asegure su sonrisa® 
es.deltadentalins.com/enrollees

¿Cuáles son las ventajas del plan de  
la PPO?

• Menos gastos de bolsillo.  
Los dentistas de la red PPO han 
acordado aceptar cargos reducidos 
que suelen ser más bajos que los 
cargos de la red Premier. Esto le ayuda 
a cubrir más servicios dentro de su 
límite máximo anual. Como con su plan 
Premier, cuando consulte a un dentista 
de la PPO, no se le cobrará más que la 
parte que le corresponde de la factura.

• Acceso a la misma amplia red. Aún 
puede consultar a cualquier dentista 
de la red Premier, que es la red de 
dentistas más grande del país.1 Eso 
significa que puede tener el mismo 
dentista si así lo desea.

• Sin reclamaciones. Como con su plan 
anterior, nunca tendrá que presentar 
ningún papeleo de reclamaciones 
cuando consulte a un dentista de  
Delta Dental.

Acerca del cambio a  
Delta Dental Premier® de  
Delta Dental PPOSM

Ahorre con 
un dentista 
de la PPO

PPO PREMIER NO ES DE  
DELTA DENTAL



¿Aún puedo consultar a un dentista de 
Premier?

Sí. Consulte las especificaciones de 
su plan para saber si los dentistas de 
Premier son de la red o no son de la 
red. Esto puede afectar el porcentaje 
del cargo que cubrirá su plan. Incluso 
si se considera que no son de la red, 
usted en general ahorrará más si escoge 
un dentista de Premier en vez de un 
dentista que no sea de Delta Dental.

¿Cuál es la diferencia entre un dentista 
de Premier y un dentista de la PPO?
Los dentistas de la PPO son parte de 
una red más pequeña. Por lo general 
cobran cargos inferiores a los dentistas 
de la red de Premier. 

¿Puedo pedirle a mi dentista que 
se una a la red de la PPO?

Sí. Visite es.deltadentalins.com/
recommend para recomendar a su 
dentista a la red PPO. Aunque la 
decisión final depende de su dentista, 
su apoyo podría ayudarlo a decidirse. 
Durante su próxima consulta, puede 
preguntarle a su dentista acerca de su 
participación en la red PPO.

¿Cómo puedo saber si mi dentista es de 
la Premier o de la PPO?

Es posible que su dentista ya sea 
parte de la PPO. Para averiguarlo, 
acceda es.deltadentalins.com. En la 
sección Busque un dentista, ingrese 
su ubicación, red y el nombre de su 
dentista. También puede llamar a su 
consultorio dental y preguntar si su 
dentista es un dentista contratado con 
Delta Dental PPO.

Los planes Delta Dental Premier® y Delta Dental PPOSM están respaldados por Delta Dental Insurance Company en Alabama, District of Columbia, Florida, 
Louisiana, Mississippi, Montana, Nevada, Texas y Utah, y por compañías de servicios dentales sin fines de lucro 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. En Texas, Delta Dental Insurance Company proporciona un plan de la 
organización de prestadores de servicios dentales (DPO, por sus siglas en inglés). 
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