
¿Qué servicios se incluyen?

Los servicios dentales de diagnóstico y prevención 
pueden incluir exámenes de rutina, limpiezas, 
radiografías y tratamientos relacionados según se 
definen en su plan dental.

¿Cómo me ayuda a ahorrar?
El costo de los exámenes, las limpiezas y las radiografías 
se pueden acumular. Sin D&P Maximum Waiver, estos 
procedimientos le consumirán todo su límite máximo. 
Con la exención, tendrá más límite máximo disponible. 
Eso puede ayudarlo a cubrir un tratamiento costoso en 
el futuro.

¿Está considerando saltarse una limpieza? Considérelo de nuevo. Con D&P Maximum 
Waiver® de Delta Dental, usted puede obtener su cuidado preventivo y atención 
de diagnóstico sin que esto afecte su límite máximo. Mantendrá su boca sana, y 
ahorrará dólares en beneficios para cuando realmente los necesite.

Proteja sus dientes 
y su cartera
Obtenga cuidado preventivo 
sin llegar a su límite máximo

Este ejemplo supone un límite máximo anual de $1,000, con una cobertura del 100 % para dos 
exámenes de rutina, limpiezas y radiografías con un dentista de Delta Dental. Revise el folleto de 
su plan para conocer los detalles específicos acerca de su cobertura.
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Asegure su sonrisa® 
es.deltadentalins.com/enrollees

Nuestra empresa Delta Dental incluye las siguientes compañías en estos estados: Delta Dental 
of California en California; Delta Dental of the District of Columbia en District of Columbia; Delta 
Dental of Pennsylvania en Pennsylvania y Maryland; Delta Dental of West Virginia, Inc. en West 
Virginia; Delta Dental of Delaware, Inc. en Delaware; Delta Dental of New York, Inc. en New York; 
Delta Dental Insurance Company en Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, 
Mississippi, Montana, Nevada, Texas y Utah.

Delta Dental 
paga Usted paga Su límite máximo 

restante

Sin D&P Maximum Waiver $350 $0 $650

Con D&P Maximum Waiver $350 $0 $1,000

Para obtener 

más detalles 

sobre su 

cobertura, 

consulte el 

folleto de su 

plan.


