Planifique una
sonrisa sana
Obtenga un estimado
pretratamiento
Aunque usted conozca bien sus beneficios dentales, puede que desee algo de
ayuda a la hora de aclarar el costo de un tratamiento. Por eso Delta Dental ofrece
estimados pretratamiento gratuitos. Esta es una forma fácil de ayudarlo a prever
sus gastos de bolsillo para un procedimiento específico.1
Un estimado pretratamiento podría
serle útil si usted:
• Planea realizarse algún trabajo
dental que probablemente supere
los $300, como una corona, la
extracción de una muela del juicio,
un puente, dentaduras postizas o
cirugía periodontal
• Se pregunta si un procedimiento
está cubierto por su plan

El estimado pretratamiento incluye:
• Un resumen de los servicios
cubiertos por su plan dental,
así como de aquellos que están
limitados o excluidos
• El modo en que los coseguros, los
deducibles y los límites máximos en
dólares pueden afectar la parte del
costo que le corresponde

• Le preocupa que un procedimiento
pueda superar el límite máximo
anual de su plan
• Tiene un presupuesto limitado
y necesita planear su pago por
adelantado
1

 os estimados pretratamiento están disponibles para los afiliados de
L
Delta Dental PPOTM y de Delta Dental Premier®.

Asegure su sonrisa®
es.deltadentalins.com/enrollees

Paso a paso
El proceso del estimado pretratamiento

1
Usted le solicita
un estimado
pretratamiento
a su dentista.

?

2
Su dentista
nos envía una
propuesta
de plan de
tratamiento y
las radiografías,
si fuera
necesario.

3
Nosotros
revisamos
el plan de
tratamiento
y lo comparamos
con sus beneficios
para determinar
los servicios
cubiertos y
un estimado de
los costos.

4
Nosotros les
enviamos a usted
y a su dentista una
copia del estimado
pretratamiento.2
El tiempo que
puede tardar en
recibir su estimado
pretratamiento
variará dependiendo de su
dentista y del plan
de tratamiento.3

5
Usted y su
dentista hablan
sobre cualquier
pregunta que
usted tenga
acerca del
tratamiento
y determinan
si proceden
con el plan de
tratamiento.

¿Tiene más preguntas acerca de su plan? Consulte en línea “La guía de
ayuda de su plan dental” en es.deltadentalins.com/enrollees.
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Un estimado pretratamiento no garantiza el pago final por parte de Delta Dental. Cuando finalice el tratamiento y recibamos una reclamación
de pago, Delta Dental calculará el pago según su elegibilidad actual, el monto que falte de su límite máximo anual y cualquier requisito de
deducible o cobertura doble. Para obtener los detalles específicos sobre su plan, consulte la Evidencia de Cobertura, el Resumen Descriptivo
del Plan o el Contrato Grupal de Servicios Dentales.
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 or lo general, el proceso de los estimados pretratamiento tarda de dos a tres semanas. No obstante, los dentistas que usen nuestras
P
herramientas de proveedores en línea podrán completar algunos estimados pretratamiento mientras usted esté en el consultorio.
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