Delta Dental PPO™

Mejore su
sonrisa

7 maneras de aprovechar
al máximo su plan dental

1

Ahorre con la red PPO.

Vaya a consulta con un dentista
de la red de la organización
de proveedores preferentes (PPO, por
sus siglas en inglés)1 para maximizar sus
ahorros.2 Estos dentistas han accedido
a reducir sus cargos y a usted no se le
cobrará más de la parte que le corresponde
de la factura.3 Encuentre a un dentista de la
PPO en es.deltadentalins.com.
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Busque atención preventiva.

Los exámenes y las limpiezas
regulares están disponibles
por un costo bajo o sin costo. Estos
servicios ayudan a detectar problemas
antes de que se necesite un tratamiento
costoso y amplio.

3

Abra una cuenta en línea.

Obtenga información sobre su plan
en cualquier momento y en cualquier
lugar registrándose para obtener una cuenta
en línea (sólo en inglés). Este servicio gratuito
estará disponible una vez que su cobertura entre
en vigor y le permitirá encontrar un dentista de
la red, ver o imprimir su tarjeta de identificación
y más. El proceso de registro sólo se requiere
una vez y toma un minuto.
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Deje de usar papel.

Reciba un correo electrónico cuando
haya un nuevo estado de beneficios
dentales disponible. Ahorre tiempo, reduzca
el desorden y ayude a preservar los recursos
naturales del planeta. Para inscribirse, ingrese a
su cuenta en línea y actualice su configuración.

¿Su cobertura es nueva?
Visite es.deltadentalins.com/welcome
1

En Texas, Delta Dental Insurance Company proporciona un plan de organización de prestadores de servicios dentales (DPO).
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Puede visitar cualquier dentista licenciado, pero los costos que deberá cubrir podrían ser mayores si elige a un dentista que no sea de la PPO.

3

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.
Los dentistas que no son de la red podrían cobrar la diferencia entre sus tarifas regulares y el máximo asignado por Delta Dental en el contrato.

es.deltadentalins.com/enrollees
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Coordine sus beneficios.

¿Tiene cobertura de un segundo
plan dental? Pida a su dentista que
incluya la información de los dos
planes en su reclamación, y nosotros nos
encargaremos de lo demás.4
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Manténgase informado.

Obtenga herramientas y consejos en
nuestro sitio de SmileWay® Wellness
(es.mysmileway.com). No olvide
suscribirse a Grin!, nuestra revista electrónica
dental gratuita.

Hable con su dentista.

Desde el embarazo hasta la diabetes,
su estado de salud general puede
afectar su salud dental. Comience
cada consulta con una breve charla acerca de
cualquier problema.
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Es posible que se apliquen excepciones a ciertos grupos o estados. Consulte el folleto de su plan para conocer los detalles sobre la coordinación de beneficios, que
incluyen las reglas para determinar la cobertura principal y la secundaria.

Contáctenos
Asistencia en línea:
Para obtener asistencia en línea de forma rápida y sencilla, visite es.deltadentalins.com/contact,
seleccione la compañía Delta Dental y elija el formulario de Servicio al Cliente que corresponda.
Asistencia vía telefónica:
Delta Dental of California: 888-335-8227
Empleados del Distrito Escolar de California: 866-499-3001
Delta Dental of Delaware, Delta Dental of the District of Columbia, Delta Dental of New York, Delta
Dental of Pennsylvania (y Maryland), Delta Dental of West Virginia: 800-932-0783
Delta Dental Insurance Company (en Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Montana,
Nevada, Texas, Utah): 800-521-2651
¿Tiene una pregunta sencilla? Use nuestro sistema telefónico automático, disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Puede consultar sus niveles de cobertura, el límite máximo restante y más. Sólo llame a uno de los
números de Servicio al Cliente que se mencionaron antes y siga las indicaciones.
El plan Delta Dental PPO está respaldado por Delta Dental Insurance Company en Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Montana,
Nevada 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. Delta Dental Insurance Company en Texas proporciona un plan como una organización de proveedores dentales (DPO, por sus siglas en
inglés).
AVISOS LEGALES: Puede acceder a los avisos legales federales y estatales relacionados con su plan en: es.deltadentalins.com/about/legal/index-enrollee.html.
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