
Cuide su sonrisa con 
nuestro Plan Completo 

Información del plan de seguro dental grupal 

Cómodo y económico
Con nuestra amplia red nacional, es muy fácil encontrar un 
dentista de su confianza, incluso si se encuentra fuera de la 
ciudad. Aunque está en la libertad de acudir a cualquier dentista 
autorizado que sea de su preferencia, existen algunas ventajas 
únicas cuando acude a uno en nuestra red:

+  Usted no es responsable de pagar ningún cargo que  

     sobrepase la cantidad permitida por servicios cubiertos.

+  Las reclamaciones dentales las envía directamente el dentista, 

     lo cual le ahorra tiempo e inconvenientes.

+  Los dentistas de nuestra red están aprobados y autorizados.

Para encontrar un dentista, vaya a BlueConnectNC.com y haga 
un clic en HealthNAVSM1, y luego seleccione «Find a Dentist».2 
(disponible únicamenet en inglés).

Cuando se inscribe o renueva sus beneficios en el trabajo, 
asegúrese de agregar «Dental Blue Select». Al utilizar una 
cómoda deducción en su cheque, usted tendrá una factura menos 
de la cual preocuparse cada mes. Mejorar su salud oral recibiendo 
atención dental periódica es una manera de mejorar su salud en 
general. Esto le dará una razón más para sonreir.

Elija «Dental Blue Select»

El Plan Completo le ofrece:
+ Dos limpiezas y exámenes por período de beneficios

+ Una amplia red local y nacional

+ Servicios preventivos sin período de espera

Su sonrisa dice mucho de usted y su salud
Al cuidar su salud dental, usted ayuda a combatir enfermedades 
del corazón, los pulmones, cardiovasculares y arteriales.

Los estudios demuestran una conexión entre la enfermedad 
periodóncica, una infección de las encías y los huesos que le dan 
apoyo a los dientes, y las complicaciones de muchas afecciones 
de salud1 que incluyen:

+  Diabetes

+ Enfermedad respiratoria

+ Enfermedad de la arteria coronaria

+ Bebés prematuros y de bajo peso al nacer

El plan «Dental Blue Select» puede ayudar en la lucha contra 
la enfermedad periodóncica y muchas otras enfermedades 
vinculadas a esta. El plan le brinda acceso regular y confiable a 
profesionales dentales que pueden diagnosticar la enfermedad 
periodóncica, que de lo contrario puede pasar desapercibida 
durante años.



        
     

Beneficios del Plan Completo*  
Responsabilidad del afiliado 

+ Limpiezas y exámenes periódicos (dos por período de beneficios) 
+ Radiografías de mordida (una por período de beneficios) 

Servicios preventivos – Sin cargo3 + Tratamiento de fluoruro para hijos menores de 19 años de edad (uno por período de beneficios) 
 + Tratamiento de emergencia en el consultorio del dentista para el dolor de muelas (procedimientos menores) 

+ Selladores para hijos entre 6 y 15 años de edad 

+ Servicios restauradores simples (empastes) 
Servicios básicos –20% + Extracción sencilla de pieza dental 

+ Radiografías de la raíz del diente 
+ Radiografías (toda la boca o panorámica, una cada 36 meses) 
+ Endodoncia (incluye el tratamiento del canal radicular) 

 + Periodoncia 
+ Extracción quirúrgica de pieza dental y cirugía oral 

Servicios especializados – 50%  + Anestesia cuando sea apropiada desde el punto de vista médico y esté relacionada a una cirugía  
   cubierta por el seguro 
+ Separadores 
+ Servicios restauradores complejos (incrustaciones y coronas) 
+ Prostodoncia (puentes y dentaduras) 
+ Recubrimiento de una dentadura (realizado más de seis meses desde la dentadura inicial) 
+ Reencementado y reparaciones de coronas, incrustaciones, puentes y dentaduras 

Deducible de por vida 
 $100 deducible de por vida (se aplica en combinación a los servicios preventivos,

 básicos y complejos) 

Las opciones incluyen: 
Beneficio máximo del   + $1,000 por persona por período de beneficios 

período de beneficios** + $1,500 por persona por período de beneficios 
(se aplica en combinación a los servicios preventivos, básicos y complejos) 

50% de cobertura para hijos menores de 19 años de edad hasta el beneficio máximo de por vida. 

Ortodoncia (opcional)** 
Las opciones de beneficio máximo de por vida incluyen: 
+ $1,000 
+ $1,500 

+ Servicios preventivos - ninguno 
+ Servicios básicos - 6 meses 

Período de espera + Servicios complejos y de ortodoncia - 12 meses 
Los empleados que tengan prueba de seguro dental previo, pueden recibir una reducción o   
exención en el período de espera 

Este es un listado parcial de los servicios que su plan de seguro dental no cubre. Consulte el manual 
de beneficios para encontrar la lista completa de exclusiones: 
+ Servicios que no son necesarios por razones clínicas 
+ Hospitalización por cualquier procedimiento dental 
+ Procedimientos dentales realizados solamente por razones cosméticas o estéticas 
+ Procedimientos dentales que no están directamente asociados con una enfermedad dental 
+ Procedimientos que no se realicen en el entorno de un consultorio odontológico 

Limitaciones y exclusiones + Procedimientos que se consideran experimentales 
+ Fármacos o medicamentos que se obtienen con o sin receta médica, a menos que se suministren 
y utilicen en el consultorio odontológico durante la cita del paciente 
+ Servicios relacionados con la enfermedad de la articulación temporomandibular (TMJ) 
+ Gastos por servicios dentales recibidos o iniciados antes de la fecha de entrada en vigencia de
    la póliza del afiliado 
+ Implantes dentales, dispositivos ortopédicos orales, expansores del paladar y ortodoncias, salvo
   lo específicamente cubierto por su plan de seguro dental 

 
 

 
 

 

 
 

– Plan Completo 

* AVISO: Sus gastos reales por servicios cubiertos pueden exceder el porcentaje mencionado del coseguro porque es posible que el monto que cobra el proveedor no sea el mismo precio 
que se utiliza para determinar las obligaciones financieras del plan de beneficios y de sus afiliados. 

** El beneficio es con base a la selección del grupo. El beneficio máximo de por vida para ortodoncia debe ser igual al beneficio máximo por período de beneficios seleccionado. 
Comuníquese con su administrador de beneficios para obtener información sobre los costos y detalles de su cobertura, incluidas las reducciones o limitaciones, exclusiones y los términos 
bajo los cuales su póliza puede continuar en vigencia. Este folleto contiene solo un resumen de sus beneficios y no es su póliza de seguro dental. Su póliza es el contrato de seguro dental. Si 
existe alguna discrepancia entre este folleto y la póliza, las disposiciones legales de la póliza prevalecerán. 

1)“The Health Perils of Gum Disease.” Joanne Baker, revisado por el doctor en odontología Steve Drescher (consultado en junio de 2013). 2) Blue Cross and Blue Shield of North Carolina of
rece varias herramientas para respaldar sus decisiones, como HealthNAV y Blue LinkSM, para ayudarle a tomar decisiones sobre su experiencia en la atención de la salud.  Estas herramientas 
se ofrecen para su comodidad y se deben usar solamente como referencia. Debe consultar con su propio asesor legal, asesor tributario o médico personal, según corresponda, durante toda 
su experiencia en la atención de la salud. 3) Con base en el calendario permitido por BCBSNC. 

®, SM son marcas de Blue Cross and Blue Shield Association. Un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. U4261e-sp, 1/15. Dental B Select, 3/10. 




