
100%

* Los servicios de Clase 1 están exentos de deducible.
** El deducible y el máximo del año del plan no se aplican a la ortodoncia. 

Cómo utilizar este plan dental

Cuando el miembro visita a:

Empastes reconstituyentes

Cirugía maxilofacial (extracciones y determinados procedimientos quirúrgicos menores)

Periodoncia (tratamiento de enfermedades de las encías y estructuras de apoyo de los dientes)

Clase 3

Implantes

Dentista Premier de Delta Dental:

Dentistas no participantes:

Para los beneficios dentro de la red, los miembros escogen a un dentista del Directorio de profesionales preferenciales o del sitio web www.Modahealth.com. Cada 
miembro de la familia puede escoger un dentista distinto.  Si usted recibe atención de parte de un proveedor dental que no pertenezca al Panel de profesionales 
preferenciales, se usarán los niveles de cobertura fuera de la red.

Costos del año del plan

Profilaxis (limpiezas)

Selladores

Conservadores de espacio

Fluoruro
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50%

50%

80%

80%

80%

80%

50%

100%

100%

100%

Máximo por año del plan, por miembros edades 19+

100%

$2,000 

$25 

Endodoncia (tratamiento de dientes con nervios enfermos o dañados)

$75 

Deducible por año del plan, por miembro

Deducible por año del plan, por familia

Clase 1*

Exámenes y radiografías 

Clase 2

Coronoas y restauraciones en molde

Dentaduras postizas y puentes (construcción o reparación de puentes fijos, dentaduras postizas 
parciales y totales)

Ortodoncia**

Servicios de ortodoncia para adultos y niños 50% hasta $3,000 máximo de por vida

 Los miembros no tienen responsabilidad alguna de la facturación del saldo por parte de los profesionales.

Es posible que los miembros sean responsables de la diferencia entre el honorario No preferencial y el honorario registrado de los dentistas o la Asignación máxima 
del plan, la cantidad que sea menos.

Esté es solo un resumen de beneficios. Para una descripción más detallada del beneficio, consulte su manual de miembros.

Delta Core


