
1 En Texas, Delta Dental Insurance Company proporciona un plan de organización de prestadores de 
servicios dentales (DPO, por sus siglas en inglés).

2 En WY, no necesita elegir a un dentista de atención primaria, pero debe ir con un dentista de la red para 
recibir los beneficios. En los siguientes estados, puede maximizar sus ahorros si consulta a un dentista de la 
red, pero puede ir con cualquier dentista con la licencia correspondiente y recibir cobertura que no es de la 
red: Alaska, Connecticut, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, 
South Dakota y Vermont. Consulte el folleto de su plan para conocer los detalles sobre los beneficios que 
no son de la red.

3 Consulte el folleto de su plan para obtener más información sobre los servicios cubiertos, los deducibles y 
los límites máximos.

Delta Dental PPO1

Este plan de proveedores preferidos 
ofrece la conveniencia y la flexibilidad de 
ir a consulta con cualquier dentista con la 
licencia correspondiente, en cualquier lugar. 
Los servicios cubiertos se pagan con base en 
un porcentaje. Por ejemplo, si los empastes 
tienen una cobertura del 80%, usted paga 
el 20% restante. Elija a un dentista de Delta 
Dental PPO para aprovechar el valor de su 
plan al máximo. Los dentistas de la red de 
la organización de proveedores preferentes 
(PPO, por sus siglas en inglés) llenan los 
formularios de reclamación por usted y 
pueden contestarle preguntas sobre su parte 
del pago.

DeltaCare USA
Con este plan de tipo organización para el 
mantenimiento de la salud (HMO, por sus 
siglas en inglés), podrá elegir dentistas de 
atención primaria cualificados de la red 
DeltaCare USA. Seleccione a un dentista de 
atención primaria, quien coordinará cualquier 
referido que necesite para consultar a un 
especialista.2 Los servicios cubiertos que le 
proporcione el dentista de DeltaCare USA 
tienen copagos preestablecidos (cantidades 
en dólares), los cuales se incluyen en el 
folleto de su plan. No hay límites máximos ni 
deducibles.3

Su sonrisa, 
su elección

Su empresa le permite elegir entre dos planes dentales de Delta Dental. No importa cuál elija, 
contará con redes de dentistas confiables y atención preventiva económica. Estas son sus 
opciones:

Voltee la página para leer detalles que lo ayudarán a elegir el mejor plan para 
usted.

Delta Dental PPO™ & DeltaCare® USA

es.deltadentalins.com/enrollees

http://www.facebook.com/deltadentalins
http://twitter.com/deltadentalins
http://www.instagram.com/deltadentalins
http://www.youtube.com/user/deltadentalins
es.deltadentalins.com/enrollees
http://www.linkedin.com/company/delta-dental


Compare los planes

DeltaCare USA está respaldado en estos estados por las siguientes entidades: En Alabama por Alpha Dental of Alabama, Inc.; en Arizona por Alpha Dental of Arizona, 
Inc.; en California por Delta Dental of California; en Arkansas, Colorado, Iowa, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, North Dakota, Nebraska, 
New Hampshire, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming por Dentegra Insurance 
Company; en Alaska, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Tennessee y West Virginia por Delta 
Dental Insurance Company; en Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, Ohio y Texas por Alpha Dental Programs, Inc.; en Nevada por 
Alpha Dental of Nevada, Inc.; en Utah por Alpha Dental of Utah, Inc.; en New Mexico por Alpha Dental of New Mexico, Inc.; en New York por Delta Dental of New York, 
Inc.; en Pennsylvania por Delta Dental of Pennsylvania. Delta Dental Insurance Company opera como administradora de DeltaCare USA en todos estos estados. Estas 
compañías tienen la responsabilidad financiera de sus propios productos.

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. En Texas, Delta Dental Insurance Company proporciona un plan de la organización de prestadores de servicios dentales (DPO).

Delta Dental PPO DeltaCare USA
¿Puedo ir a cualquier 
dentista?

Puede consultar a cualquier dentista con 
la licencia correspondiente para recibir 
cobertura, pero ahorrará más con un 
dentista de la red.

Debe seleccionar un dentista de atención 
primaria de la red DeltaCare USA y consultar 
ese dentista para recibir beneficios.2

¿Qué procedimientos tienen 
cobertura?

Su plan cubre una amplia variedad de 
servicios, sin exclusiones para la mayoría de 
las enfermedades preexistentes. La atención 
preventiva, como las limpiezas y los 
exámenes de rutina, se ofrecen a un costo 
bajo o sin costo.

Su plan cubre más de 300 procedimientos, 
sin exclusiones para la mayoría de las 
enfermedades preexistentes. La atención 
preventiva, como las limpiezas y los 
exámenes de rutina, tiene copagos bajos o 
ningún copago.

¿Hay deducibles y límites 
máximos?

Sí, la mayoría de los planes tienen un límite 
máximo y deducible anual.

No, no hay límites máximos ni deducibles 
anuales.4

¿Tengo cobertura para 
el tratamiento que haya 
iniciado con otro plan 
dental patrocinado por el 
empleador?

La cobertura abarca solamente el 
tratamiento que se inicie y se complete 
después de su fecha de entrada en vigencia. 
Es posible que se haga una excepción a esta 
regla con el tratamiento de ortodoncia.

La cobertura abarca solamente el 
tratamiento que se inicie y se complete 
después de su fecha de entrada en vigencia.5 
Es posible que se haga una excepción a esta 
regla con el tratamiento de ortodoncia.

¿Qué sucede si comencé un 
tratamiento de ortodoncia 
con mi plan dental anterior?

Por lo regular, Delta Dental paga el beneficio 
restante que no pague su plan dental 
anterior.

Usted es responsable por los copagos y 
cargos sujetos a las disposiciones de su plan 
dental anterior.

¿Qué sucede si necesito 
consultar a un especialista?

No necesita un referido de su dentista. Póngase en contacto con su dentista de 
atención primaria de DeltaCare USA para 
coordinar su referido.6

¿Cuál es mi cobertura fuera 
del área?

Puede ir donde cualquier dentista con la 
licencia correspondiente.

Tiene un beneficio limitado fuera de la red 
para atención de emergencia.

¿Cómo cambio de dentista? Puede cambiar de dentista en cualquier 
momento sin ponerse en contacto con 
nosotros.

Puede cambiar de dentista de atención 
primaria, seleccionado o asignado, en línea o 
por teléfono.7

¿Necesito llenar los 
formularios de reclamación?

Si va donde un dentista de Delta Dental, el 
consultorio dental enviará la reclamación 
por usted. Si va donde un dentista que no es 
de Delta Dental, podría tener que enviar los 
documentos de la reclamación usted mismo.

Por lo general, no hay formularios de 
reclamación bajo su plan.8

4 En Alaska, Connecticut, North Dakota y South Dakota, tiene un límite máximo de $500 por año calendario cuando va con un dentista que no es de la red.

5 Excepto en Texas; consulte el folleto de su plan para obtener más detalles.

6 Delta Dental debe autorizar la mayoría de los servicios que no proporcione su dentista de atención primaria. En algunos estados, los beneficios de atención de 
especialidad sólo están disponibles para los servicios que proporcione un especialista de la red. Consulte el folleto de su plan para obtener más detalles.

7 En los siguientes estados, puede cambiar de dentista en cualquier momento sin ponerse en contacto con Delta Dental: Alaska, Connecticut, Lousiana, Maine, 
Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, New Hampshire, Oklahoma, South Dakota, Vermont y Wyoming.

8 Es posible que deba llenar un formulario de reclamación si va con un dentista que no es de la red, por ejemplo, por un tratamiento de emergencia limitado en los 
siguientes estados: Alaska, Connecticut, Lousiana, Maine, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, New Hampshire, Oklahoma, South Dakota y Vermont.
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