BlueDental PPO Preventive
Si desea mantener los dientes y las encías de usted y su familia saludables, y no cree que necesitará trabajos dentales mayores,
como coronas o puentes, este es el plan indicado para usted. Cubre servicios dentales básicos y preventivos, y ofrece una gran
variedad de dentistas en todo el país.
• Sin período de espera
• Servicios preventivos y de diagnóstico sin cargo
• Sin cargo de inscripción

• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo
• Cobertura dentro y fuera de la red
• Red nacional

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año en cualquier combinación de exámenes periódicos, limitados o integrales

Limpiezas

Dos por año (los procedimientos de mantenimiento periodontal de tipo III no se consideran
para este máximo de dos limpiezas)

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cuatro placas por año

Radiografías de toda la boca

Una por período de cinco años

Fluoruro tópico

Uno por año hasta los 15 años

Selladores

Molares y bicúspides permanentes únicamente, una vez de por vida hasta los 15 años

Espaciadores

Hasta los 15 años

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

No cubiertos

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

$50 por miembro/$150 por familia (no se aplica el deducible a los servicios de diagnóstico y
preventivos)

Beneficio máximo anual

$1,000 por miembro (todos los servicios excepto los servicios de diagnóstico y preventivos se
consideran para el máximo)

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

Sin cargo

Usted paga 20 %

Servicios de restauración básica

Después del deducible, usted paga 50 %

Después del deducible, usted paga 60 %

Servicios de restauración mayor
y coronas

No cubiertos

No cubiertos
622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental PPO Classic
Este plan brinda un equilibrio entre asequibilidad y cobertura para servicios dentales preventivos, básicos y mayores. Disfrute de
una amplia selección de dentistas en todo el país y del aumento de beneficios con las renovaciones del segundo y tercer año.
• Sin período de espera
• Servicios preventivos y de diagnóstico sin cargo
• Sin cargo de inscripción

• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo
• Cobertura dentro y fuera de la red
• Red nacional

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año en cualquier combinación de exámenes periódicos, limitados o integrales

Limpiezas

Dos por año (los procedimientos de mantenimiento periodontal de tipo III no se consideran
para este máximo de dos limpiezas)

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cuatro placas por año

Radiografías de toda la boca

Una por período de cinco años

Fluoruro tópico

Uno por año hasta los 15 años

Selladores

Molares y bicúspides permanentes únicamente, una vez de por vida hasta los 15 años

Espaciadores

Hasta los 15 años

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

No cubiertos

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Cobertura limitada

Extracciones simples

Las extracciones quirúrgicas también están cubiertas

Anestesia general

Cobertura limitada según los criterios de cobertura dental de BCBSAZ

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Endodoncia: terapia pulpar

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Límite de reemplazo de siete años

Periodoncia: quirúrgica

Un procedimiento por período de tres años

Periodoncia no quirúrgica

Uno por período de dos años. Los procedimientos de mantenimiento periodontal no se
incluyen en este límite, pero se tienen en cuenta para alcanzar el límite de profilaxis.

Ortodoncia

No cubiertos

622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

$50 por miembro/$150 por familia (no se aplica el deducible a los servicios de diagnóstico y
preventivos)

Beneficio máximo anual

$1,000 por miembro para el año uno/$1,250 por miembro para el año dos/$1,500 por miembro
para el año tres (todos los servicios, excepto los servicios de diagnóstico y preventivos, se
consideran para el máximo)

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

Sin cargo

Después del deducible, usted paga 10 %

Servicios de restauración básica

Después del deducible, usted paga:
50 % del costo en el año uno
40 % del costo en el año dos
20 % del costo en el año tres

Después del deducible, usted paga:
70 % del costo en el año uno
50 % del costo en el año dos
30 % del costo en el año tres

Servicios de restauración mayor
y coronas

Después del deducible, usted paga:
75 % del costo en el año uno
65 % del costo en el año dos
50 % del costo en el año tres

Después del deducible, usted paga:
90 % del costo en el año uno
80 % del costo en el año dos
60 % del costo en el año tres

622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental PPO Plus
Este plan ofrece la cobertura más amplia para servicios dentales preventivos, básicos y mayores para apoyar su salud bucal y
general, incluida la cobertura de implantes.
• Servicios preventivos y de diagnóstico sin cargo
• Sin cargo de inscripción
• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo

• Cobertura dentro y fuera de la red
• Red nacional
• Implantes cubiertos

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año en cualquier combinación de exámenes periódicos, limitados o integrales

Limpiezas

Dos por año (los procedimientos de mantenimiento periodontal de tipo III no se consideran
para este máximo de dos limpiezas)

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cuatro placas por año

Radiografías de toda la boca

Una por período de cinco años

Fluoruro tópico

Uno por año hasta los 15 años

Selladores

Molares y bicúspides permanentes únicamente, una vez de por vida hasta los 15 años

Espaciadores

Hasta los 15 años

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

No cubiertos

SE APLICA UN PERÍODO DE ESPERA DE 12 MESES

Implantes

Sujetos al máximo del plan

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Cobertura limitada

Extracciones simples

Las extracciones quirúrgicas también están cubiertas

Anestesia general

Cobertura limitada según los criterios de cobertura dental de BCBSAZ

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Endodoncia: terapia pulpar

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Límite de reemplazo de siete años

Periodoncia: quirúrgica

Un procedimiento por período de tres años

Periodoncia no quirúrgica

Uno por período de dos años. Los procedimientos de mantenimiento periodontal no se
incluyen en este límite, pero se tienen en cuenta para alcanzar el límite de profilaxis.

Ortodoncia

No cubiertos

622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

$50 por miembro/$150 por familia (no se aplica el deducible a los servicios de diagnóstico y
preventivos)

Beneficio máximo anual

$1,500 por miembro (todos los servicios excepto los servicios de diagnóstico y preventivos se
consideran para el máximo)

Períodos de espera

Servicios de restauración básica: ninguno
Servicios de restauración mayor y coronas: 12 meses

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

Sin cargo

Usted paga 20 %

Servicios de restauración básica

Después del deducible, usted paga:
20 % del costo

Después del deducible, usted paga:
40 % del costo

Servicios de restauración mayor
y coronas

Después del deducible, usted paga 50 %

Después del deducible, usted paga 60 %

Características adicionales

Implantes cubiertos.

622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental PPO Select
Si una afección dental en curso necesita cuidado, este plan brinda cobertura asequible para servicios dentales básicos y mayores
de una red estatal de proveedores dentales. Disfrute de una amplia selección de dentistas en todo el país y del aumento de
beneficios con las renovaciones del segundo y tercer año.
• Sin período de espera
• Sin cargo de inscripción
• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo

• Cobertura dentro y fuera de la red
• Cobertura de la red estatal

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

No cubiertos

Limpiezas

No cubiertos

Programa Prevention +1

No cubiertos

Radiografías de mordida

No cubiertos

Radiografías periapicales

No cubiertos

Radiografías de toda la boca

No cubiertos

Fluoruro tópico

No cubiertos

Selladores

No cubiertos

Espaciadores

No cubiertos

Tratamiento paliativo de emergencia

No cubiertos

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años (el límite se establece conforme a
los empastes de amalgama y compuestos combinados)

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

No cubiertos

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Cobertura limitada

Extracciones simples

Las extracciones quirúrgicas también están cubiertas

Anestesia general

Cobertura limitada según los criterios de cobertura dental de BCBSAZ

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Endodoncia: terapia pulpar

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Límite de reemplazo de siete años

Periodoncia: quirúrgica

Un procedimiento por período de tres años

Periodoncia no quirúrgica

Uno por período de dos años. Los procedimientos de mantenimiento periodontal no se
incluyen en este límite, pero se tienen en cuenta para alcanzar el límite de profilaxis.

Ortodoncia

No cubiertos
622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

$50 por miembro/$150 por familia (no se aplica el deducible a los servicios de diagnóstico y
preventivos)

Beneficio máximo anual

$1,000 por miembro para el año uno/$1,250 por miembro para el año dos/$1,500 por miembro
para el año tres (todos los servicios se consideran para el máximo)

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

No cubiertos

No cubiertos

Servicios de restauración básica

Después del deducible, usted paga:
50 % del costo en el año uno
40 % del costo en el año dos
20 % del costo en el año tres

Después del deducible, usted paga:
70 % del costo en el año uno
50 % del costo en el año dos
30 % del costo en el año tres

Servicios de restauración mayor y
coronas

Después del deducible, usted paga:
75 % del costo en el año uno
65 % del costo en el año dos
50 % del costo en el año tres

Después del deducible, usted paga:
90 % del costo en el año uno
80 % del costo en el año dos
60 % del costo en el año tres

622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental DHMO Classic
Si lo que necesita es recibir cuidado dental inmediato, este plan brinda cuidado amplio y asequible con copagos fijos para servicios
de proveedores dentales seleccionados de la Organización para el Mantenimiento de la Salud Dental (Dental Health Maintenance
Organization, DHMO) en Arizona. Al programar una cita, los miembros del plan DHMO deben verificar que el proveedor dental
pertenezca a la red BlueDental DHMO para asegurarse de recibir los cargos de los copagos fijos por los servicios cubiertos.
• Sin período de espera
• Servicios preventivos y de diagnóstico sin cargo
• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo

• Sin máximo por año calendario
• Sin deducibles
• Sin formularios de reclamación

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año en cualquier combinación de exámenes periódicos, limitados o integrales

Limpiezas

Dos por año (los procedimientos de mantenimiento periodontal de tipo III se consideran para
este máximo de dos limpiezas)

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cubierto

Radiografías de toda la boca

Uno por período de tres años

Fluoruro tópico

Uno por año

Selladores

Se cubre un sellador o una restauración preventiva de resina por diente de por vida hasta los
16 años (limitado a los primeros y segundos molares permanentes)

Espaciadores

Hasta los 15 años

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Cubierto

Empastes compuestos: dientes anteriores (frontales) Cubierto
Empastes compuestos: dientes posteriores o
bicúspides (todos excepto los frontales)

Cubierto

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Una cada 36 meses

Extracciones simples

Cubierto

Anestesia general

Cubierto

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Endodoncia: terapia pulpar

Cubierto

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Límite de reemplazo de siete años

Periodoncia: quirúrgica

Un procedimiento por período de tres años

Periodoncia no quirúrgica

Se cubre el mantenimiento periodontal después de la terapia activa dos veces por año
calendario dentro de los 24 meses posteriores a la terapia periodontal definitiva

Ortodoncia

Cubierto

622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

Ninguno

Beneficio máximo anual

Ilimitado

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

Usted paga un copago fijo por cada servicio No cubiertos
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 60 % del cargo del proveedor

Servicios de restauración básica

Usted paga un copago fijo para cada
No cubiertos
servicio cubierto que, por lo general, es un
descuento de entre el 60 % y el 70 % sobre
el cargo del proveedor

Servicios de restauración mayor
y coronas

Usted paga un copago fijo para cada
No cubiertos
servicio cubierto que, por lo general, es un
descuento de entre el 55 % y el 70 % sobre
el cargo del proveedor

622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental DHMO Plus
Si lo que necesita es recibir cuidado dental inmediato, este plan brinda cuidado amplio y asequible con copagos fijos para
servicios de proveedores dentales seleccionados de la Organización para el Mantenimiento de la Salud Dental (DHMO) en
Arizona. Al programar una cita, los miembros del plan DHMO deben verificar que el proveedor dental pertenezca a la red
BlueDental DHMO para asegurarse de recibir los cargos de los copagos fijos por los servicios cubiertos.
• Sin período de espera
• Servicios preventivos y de diagnóstico sin cargo
• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo

• Sin máximo por año calendario
• Sin deducibles
• Sin formularios de reclamación

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año en cualquier combinación de exámenes periódicos, limitados o integrales

Limpiezas

Dos por año (los procedimientos de mantenimiento periodontal de tipo III se consideran para
este máximo de dos limpiezas)

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cubierto

Radiografías de toda la boca

Uno por período de tres años

Fluoruro tópico

Uno por año

Selladores

Se cubre un sellador o una restauración preventiva de resina por diente de por vida hasta los
16 años (limitado a los primeros y segundos molares permanentes)

Espaciadores

Cubierto

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Cubierto

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Cubierto

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

Cubierto

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Una cada 36 meses

Extracciones simples

Cubierto

Anestesia general

Cubierto

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Un tratamiento por diente en cualquier período de dos años

Endodoncia: terapia pulpar

Cubierto

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Límite de reemplazo de siete años

Periodoncia: quirúrgica

Un procedimiento por período de tres años

Periodoncia no quirúrgica

Se cubre el mantenimiento periodontal después de la terapia activa dos veces por año
calendario dentro de los 24 meses posteriores a la terapia periodontal definitiva

Ortodoncia

Cubierto
622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

Ninguno

Beneficio máximo anual

Ilimitado

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

Usted paga un copago fijo por cada servicio No cubiertos
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 70 % del cargo del proveedor

Servicios de restauración básica

Usted paga un copago fijo para cada
No cubiertos
servicio cubierto que, por lo general, es un
descuento de entre el 70 % y el 80 % sobre
el cargo del proveedor

Servicios de restauración mayor y
coronas

Usted paga un copago fijo para cada
No cubiertos
servicio cubierto que, por lo general, es un
descuento de entre el 60 % y el 70 % sobre
el cargo del proveedor

622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental Prime PPO Classic
Si necesita cuidado inmediato, desea conocer los costos por anticipado y prefiere pagar una prima más baja en una amplia red
odontológica, este plan dental asequible ofrece copagos fijos para servicios preventivos, básicos y mayores de proveedores dentales
seleccionados.
• Sin período de espera
• La mayoría de los servicios preventivos y de diagnóstico no
tiene cargo
• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo

• Sin máximo por año calendario
• Sin formularios de reclamación

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año, que incluyen un máximo de una evaluación integral cada 36 meses

Limpiezas

Dos por año

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cubierto

Radiografías de toda la boca

Una por período de cinco años

Fluoruro tópico

Uno por año hasta los 16 años

Selladores

Molares y bicúspides permanentes únicamente, una vez de por vida hasta los 16 años

Espaciadores

Cubierto

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Por diente, por superficie, cada 24 meses

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Por diente, por superficie, cada 24 meses

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

Cubierto

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Cubierto

Extracciones simples

Cubierto

Anestesia general

Cubierto

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Cubierto

Endodoncia: terapia pulpar

Cubierto

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Cubierto: reemplazo de incrustaciones “inlay” u “onlay” o coronas existentes después de
siete años de la restauración colocada inicialmente o reemplazada por última vez

Periodoncia: quirúrgica

Cubierto

Periodoncia no quirúrgica

Servicios limitados

Ortodoncia

No cubiertos
622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

$25 por miembro/$75 por familia dentro de la red; $50 por miembro/$150 por familia fuera de
la red (no se aplica el deducible a servicios de diagnóstico y preventivos)

Beneficio máximo anual

$1,500 por miembro dentro de la red/$750 por miembro fuera de la red (todos los servicios se
tienen en cuenta para el máximo)

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de
diagnóstico

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 75 % sobre el cargo del
proveedor

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 20 % sobre el cargo del
proveedor

Servicios de restauración básica

Usted paga un copago fijo para cada servicio
cubierto que, por lo general, es un descuento
de entre el 75 % y el 85 % sobre el cargo del
proveedor

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 20 % sobre el cargo del
proveedor

Servicios de restauración mayor
y coronas

Usted paga un copago fijo para cada servicio
cubierto que, por lo general, es un descuento
de entre el 50 % y el 75 % sobre el cargo del
proveedor

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 20 % sobre el cargo del
proveedor

Características adicionales

Los miembros pueden ser elegibles para la transferencia de una parte de su máximo anual no
utilizado para los servicios de clase I.

622401-20

DENTRO DE LA RED

BlueDental Prime PPO Plus
Este plan ofrece cobertura amplia, costos predecibles y primas mensuales más bajas. Le permite recibir cuidado inmediato
y pagar copagos fijos que le brindan entre un 50 % y un 75 % de descuento para servicios dentales preventivos, básicos y
mayores de una red de proveedores más pequeña.
• Sin período de espera
• La mayoría de los servicios preventivos y de diagnóstico no
tiene cargo
• Período de prueba de 10 días, cancelación sin cargo

• Sin máximo por año calendario
• Sin formularios de reclamación

Qué tiene cobertura
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS
Exámenes bucales

Dos por año, que incluyen un máximo de una evaluación integral cada 36 meses

Limpiezas

Dos por año

Programa Prevention +1

Una limpieza adicional para los miembros diabéticos o las mujeres embarazadas

Radiografías de mordida

Dos series por año

Radiografías periapicales

Cubierto

Radiografías de toda la boca

Una por período de cinco años

Fluoruro tópico

Uno por año hasta los 16 años

Selladores

Molares y bicúspides permanentes únicamente, una vez de por vida hasta los 16 años

Espaciadores

Cubierto

Tratamiento paliativo de emergencia

Cubierto para tratamiento de emergencia del dolor de dientes

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN BÁSICA
Empastes de amalgama

Por diente, por superficie, cada 24 meses

Empastes compuestos: dientes
anteriores (frontales)

Por diente, por superficie, cada 24 meses

Empastes compuestos: dientes
posteriores o bicúspides (todos
excepto los frontales)

Cubierto

Prostodoncia: puentes y dentaduras
postizas

Límite de reemplazo de siete años

Cirugía bucal: extracciones

Cubierto

Extracciones simples

Cubierto

Anestesia general

Cubierto

Endodoncia: conducto radicular
(tratamiento de canal)

Cubierto

Endodoncia: terapia pulpar

Cubierto

Coronas e incrustaciones tipo
“inlay” y “onlay”

Cubierto: reemplazo de incrustaciones “inlay” u “onlay” o coronas existentes después de
siete años de la restauración colocada inicialmente o reemplazada por última vez

Periodoncia: quirúrgica

Cubierto

Periodoncia no quirúrgica

Servicios limitados

Ortodoncia

No cubiertos

622401-20

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN MAYOR Y CORONAS

Lo que usted debe pagar
FUERA DE LA RED

Deducible anual

$25 por miembro/$75 por familia dentro de la red; $50 por miembro/$150 por familia fuera de
la red (no se aplica el deducible a servicios de diagnóstico y preventivos)

Beneficio máximo anual

$1,500 por miembro dentro de la red/$750 por miembro fuera de la red (todos los servicios
se tienen en cuenta para el máximo)

Períodos de espera

Ninguno

Desembolso máximo

Ninguno

Servicios preventivos y de diagnóstico Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 75 % sobre el cargo del
proveedor

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 20 % sobre el cargo del
proveedor

Servicios de restauración básica

Usted paga un copago fijo para cada servicio
cubierto que, por lo general, es un descuento
de entre el 75 % y el 85 % sobre el cargo del
proveedor

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 20 % sobre el cargo del
proveedor

Servicios de restauración mayor
y coronas

Usted paga un copago fijo para cada servicio
cubierto que, por lo general, es un descuento
de entre el 50 % y el 75 % sobre el cargo del
proveedor

Usted paga un copago fijo por cada servicio
cubierto que va desde sin cargo hasta un
descuento del 20 % sobre el cargo del
proveedor

Características adicionales

Los miembros pueden ser elegibles para la transferencia de una parte de su máximo anual
no utilizado.
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