
Ahorre dinero
•    Invierta en atención preventiva. Si no recibe 

tratamiento, una caries pequeña puede crecer 
hasta convertirse en un costoso problema que 
requiera una corona, un conducto radicular o un 
implante dental. Con cobertura dental, es sencillo 
obtener los exámenes y las limpiezas que necesita 
para ahorrar dinero más adelante.

•  Pague menos por sus necesidades dentales. 
Desde los procedimientos básicos hasta los 
mayores, contar con un seguro le permite pagar 
una fracción del costo que tendría que pagar si no 
tuviera cobertura.

•  No se pierda nada. ¿Sabía que los adultos con 
empleo pierden más de 164 millones de horas 
laborales cada año debido a problemas de salud 
bucal?2 Cuando trata los problemas dentales a 
tiempo, evita acumular horas de permiso sin goce 
de sueldo.

Siéntase mejor
•  Obtenga tranquilidad. Cuando tiene seguro 

dental, está listo para lo inesperado.

•  Tenga una mejor apariencia. Mantener su salud 
dental puede mejorar su apariencia en general y 
mejorar su autoestima.

¿Por qué contratar
cobertura dental? 

Cuide sus dientes
•  Es más probable que vaya al dentista si tiene 

seguro dental. Solamente la mitad de las personas 
que no tienen cobertura dental van al dentista al 
menos una vez al año. Con cobertura, esa cifra 
aumenta a casi el 80%.1

•  Evite la caries antes de que comience. Si va al 
dentista para recibir limpiezas y exámenes de 
rutina (que están cubiertos sin costo o con costos 
bajos en todos los planes dentales), reducirá su 
riesgo de tener caries y ayudará a identificar los 
problemas antes de que se vuelvan dolorosos y 
costosos.

•  Prevenga riesgos graves de salud bucal. Su 
dentista también puede detectar problemas 
importantes, como la enfermedad de las encías  
o el cáncer en la boca.

Manténgase saludable
•  Proteja sus dientes; proteja su cuerpo. Mantener 

sus encías saludables puede disminuir los efectos 
de enfermedades sistémicas, como la diabetes, las 
enfermedades cardiacas y la artritis reumatoide.

•   Identifique las enfermedades con anticipación. La 
boca es un espejo que refleja información de todo 
el cuerpo. Su dentista puede identificar las señales 
de decenas de enfermedades con síntomas 
bucales, desde la osteoporosis hasta el reflujo 
gástrico.

¿Está considerando inscribirse para recibir 
beneficios dentales? Éstas son las razones por 
las que debe decir “sí” a la cobertura dental. 

Obtenga más información en: 
es.deltadentalins.com
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1 Encuesta de bienestar y salud bucal de Delta Dental, 2014. 
2  Centers for Disease Control and Prevention, 2013. Adult Oral Health. https://www.cdc.gov/oralhealth/
publications/factsheets/adult_oral_health/adults.htm  
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