Cómo ahorrar dinero en
el cuidado dental

Escoja el plan correcto

Lea su póliza

Todos tenemos necesidades diferentes cuando
hablamos de la salud bucal.
Por ejemplo, las necesidades de los adolescentes
y las de las personas de la tercera edad difieren
significativamente. Incluso las personas con edades
similares podrían tener circunstancias únicas que
requieren tratamientos diferentes. Evalúe su situación
y asegúrese de que el plan que elija aborde sus
necesidades especiales y las de su familia, incluido el
acceso a especialistas. Asegúrese de que su dentista
y sus especialistas formen parte de la red de
proveedores para obtener el mayor ahorro posible.

Leer y comprender la póliza puede ayudarlo a
planificar. Los planes pueden diferir según el estado
y el empleador, y las diferentes pólizas cubren
procedimientos diferentes. Asegúrese de saber qué
procedimientos están cubiertos, qué le ayudará a
pagar su plan, cuáles son sus montos de copago y
deducible, si hay períodos de espera en servicios
particulares y qué tratamientos preventivos están
cubiertos sin costos adicionales. Cuanto más sepa
sobre los costos, mejor podrá planificar y ahorrar.

Encuentre un dentista dentro de la red de proveedores
Los dentistas que forman parte de la red
Delta Dental han acordado honorarios
preestablecidos por los servicios. Estos
honorarios son menores que lo que un
dentista normalmente cobraría. Los
dentistas de la red tampoco pueden
“facturarle el saldo” por la diferencia
existente entre sus cargos y el honorario
acordado con Delta Dental. Visite
DeltaDentalMN.org/find-a-dentist para
encontrar un dentista dentro de la red
de proveedores cerca suyo.
Aproximadamente el 80 por ciento de los
dentistas del país participan en una de las
dos redes de Delta Dental: Delta Dental
PPOSM o Delta Dental Premier®. Si bien
ahorra dinero al visitar a un dentista de una
de las redes de Delta Dental, usted obtendrá
el mayor ahorro posible y los gastos de
bolsillo más bajos si visita a un dentista
de Delta Dental PPOSM.

Con la participación de más de 110,000
dentistas en más de 279,000 ubicaciones
en todo el país, la red Delta Dental PPOSM
es una de las redes dentales más grandes
del país, por lo que resulta sencillo encontrar
un proveedor de la red que se ajuste a
sus necesidades. Como la mayoría de
los dentistas aceptan Delta Dental, no
pregunte únicamente si son dentistas de
“Delta Dental”. Asegúrese de mencionar
específicamente la red Delta Dental PPO
para confirmar la participación.
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Obtenga más información sobre la conexión que
existe entre su salud bucal y su salud general en:

DeltaDentalMN.org
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