
¿Tiene usted o su familia cobertura bajo  
los dos planes dentales? La cobertura doble no 
significa que sus beneficios sean dobles, pero 
podría ahorrar más en los costos dentales.

En cuanto tenga cobertura de dos compañías  
de seguro dental, informe a su consultorio 
dental. Delta Dental coordinará con su otra 
aseguradora para compartir el costo de su 
tratamiento.

Conceptos básicos

• Cuando tiene cobertura de dos planes, un 
plan se considera su aseguradora principal. 
Dicha aseguradora pagará la mayor parte de 
sus beneficios y le dejará una cantidad menor 
a su aseguradora secundaria. En la parte de 
atrás de este volante, encontrará información 
acerca de cómo identificar su aseguradora 
principal.

• Consulte el folleto del plan para saber cuál 
es su aseguradora secundaria y si tiene una 
cláusula de no duplicación de beneficios. Si 
la tiene, sus beneficios serán un poco menos 
que los de la cobertura doble estándar.

Delta Dental PPOTM

Delta Dental Premier®

Puede coordinar dos planes 
con la cobertura doble

Lo mejor de los dos 

Tipo de cobertura
La aseguradora 
principal paga

La aseguradora 
secundaria paga

Su cobertura paga

Sin cobertura doble 80% N/A 80%

Cobertura doble estándar 80% 80% 100%

Cobertura doble sin 
duplicación de beneficios

80% 80% 80%

1  Usted es responsable de pagar los deducibles, coseguros o cantidades correspondientes que superen el límite máximo del plan o el cargo por 
servicios no cubiertos. Revise su Evidencia de cobertura, Resumen descriptivo del plan o el Contrato de servicios dentales grupales para más 
detalles acerca de su plan. Si su aseguradora primaria o secundaria es un plan del tipo de la organización para el mantenimiento de la salud 
(HMO, por sus siglas en inglés), póngase en contacto con Servicio al Cliente para más detalles.

Asegure su sonrisa® 

es.deltadentalins.com/enrollees

¿Cómo me ayuda a ahorrar la cobertura doble?
Lo que ahorre depende de si su aseguradora secundaria tiene una cláusula no duplicación de beneficios.1



Póngase en contacto
Delta Dental of California: 800-765-6003 
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

Los planes Delta Dental PPO y Delta Dental Premier están respaldados por Delta Dental Insurance Company en Alabama, District of Columbia, 
Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Montana, Nevada, Texas 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).

¿Cuál es mi aseguradora principal?
Usted es... 

¿Tienen custodia 
compartida?

¿Sus padres están 
casados y viven juntos?

¿Tiene cobertura a través de su 
cónyuge o pareja doméstica?

Su aseguradora principal es...  
la que cubra al padre o la 
madre cuyo cumpleaños 
ocurra antes en el año  
(mes y día). Si ambos padres 
cumplen años el mismo día, 
la aseguradora que haya 
cubierto a cualquiera de los 
dos durante más tiempo es 
su aseguradora principal.

Sí

Sí

Su aseguradora principal es...  
la que le proporcione su 
empleador.

Su aseguradora principal es...  
la que cubra al padre o la madre 
que tenga la custodia legal. Por lo 
general, la cobertura se determina 
en el siguiente orden2:
• Padre o madre que tiene  

la custodia
• Padrastro o madrastra que  

tiene la custodia
• Padre o madre que no tiene  

la custodia
• Padrastro o madrastra que  

no tiene la custodia

Su aseguradora principal es...  
la que le haya brindado cobertura 
durante más tiempo.

Su aseguradora principal es...  
la que le proporcione su 
empleador actual.

No
No

NoSí

su empleador anterior 
(despedido o jubilado)

otro empleador actual
(tiene dos trabajos)

Recibe cobertura a través de  
su empleador actual y...

2 Si la sentencia de un tribunal establece un orden distinto de los beneficios para la cobertura de un hijo dependiente, se aplicará esa decisión.

Si tiene alguna pregunta sobre planes del Mercado o planes patrocinados  
por su empleador, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.
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un hijo dependiente

un adulto


