
Seguro dental económico individual y familiar 

PARA EMPLEADORES QUE QUIEREN  
OFRECER COBERTURA DENTAL QUE... 

No necesita contribución 
de parte del empleador 

No tiene período de 
espera para los servicios 
preventivos 

Cubre exámenes y 
limpiezas 

Cubre empastes, 
tratamiento de las  
encías, coronas y más 

Cuenta con una amplia 
red local y nacional 

ESTE  
PLAN  

ES 

Plan dental colectivo voluntario 

/azul 



Plan estándar Plan completo Plan mejorado 

Preventivos: sin  
cargo** 

La cobertura incluye: 
 + Exámenes periódicos y limpiezas   
(uno por período de beneficios) 
 + Radiografías de mordida   
(una por período de beneficios) 
 + Tratamiento de flúor para hijos menores de 19  
años (uno por período de beneficios) 
  + Tratamiento de emergencia en el consultorio 

 del dentista para el dolor (procedimientos 
menores) 
 + Selladores para hijos de 6 a 15 años de edad 

La cobertura incluye: 
  + Exámenes periódicos y limpiezas  
(dos por período de beneficios) 
 + Radiografías de mordida (una por período de  
beneficios) 

 + Tratamiento de flúor para hijos menores de 19  
años (uno por período de beneficios) 
 + Tratamiento de emergencia en el consultorio  

 del dentista para el dolor (procedimientos 
menores) 
 + Selladores para hijos de 6 a 15 años de edad 

La cobertura incluye: 
  + Exámenes periódicos y limpiezas  
(dos por período de beneficios) 
 + Radiografías de mordida (una por período de  
beneficios) 

  + Tratamiento de flúor para hijos menores de 19 
años (uno por período de beneficios) 
 + Tratamiento de emergencia en el consultorio  
del dentista para el dolor (procedimientos  
menores) 
 + Selladores para hijos de 6 a 15 años de edad 

Básicos – 20% La cobertura incluye: 
 + Servicios restauradores sencillos (empastes) 
 + Extracción sencilla de pieza dental 

La cobertura incluye: 
 + Servicios restauradores sencillos (empastes) 
 + Extracción sencilla de pieza dental 

La cobertura incluye: 
 + Servicios restauradores sencillos (empastes) 
 + Extracción sencilla de pieza dental 
 + Radiografías de las raíces de los dientes 
  + Radiografías (de la boca completa o 
panorámica, una cada 36 meses) 
 + Endodoncia (incluye tratamiento del  

 conducto radicular) 
 + Periodoncia 

 Complejos – 
50% 

La cobertura incluye: 
 + Radiografías de las raíces de los dientes 
 + Radiografías (de la boca completa o  
panorámica, una cada 36 meses) 
 + Endodoncia (incluye tratamiento del  

 conducto radicular) 
 + Periodoncia 

La cobertura incluye: 
 + Radiografías de las raíces de los dientes 
  + Radiografías (de la boca completa o 
panorámica, una cada 36 meses) 
  + Endodoncia (incluye tratamiento del 

 conducto radicular) 
 + Periodoncia 

La cobertura incluye: 

 + Extracción quirúrgica de pieza dental y  
 cirugía bucal 

  + Anestesia adecuada desde el punto de vista 
médico relacionada con la cirugía cubierta 
 + Retenedores de espacios 

 + Extracción quirúrgica de pieza dental y  
 cirugía bucal 

 + Anestesia adecuada desde el punto de vista  
médico relacionada con la cirugía cubierta 
 + Retenedores de espacios 

  + Extracción quirúrgica de pieza dental y 
 cirugía bucal 

 + Anestesia adecuada desde el punto de vista  
médico relacionada con la cirugía cubierta 
 + Retenedores de espacios 

    + Servicios restauradores complejos  
  (coronas e incrustaciones) 

  + Prostodoncia (puentes y dentaduras 
postizas) 
 + Recubrimiento de dentadura postiza  
(después de seis meses de haberla puesto) 
 + Recementado y reparación de coronas,  
incrustaciones, puentes y dentaduras postizas 

    + Servicios restauradores complejos  
  (coronas e incrustaciones) 

 + Prostodoncia (puentes y dentaduras 
postizas) 
 + Recubrimiento de dentadura postiza 
(después de seis meses de haberla puesto) 
 + Recementado y reparación de coronas,  
incrustaciones, puentes y dentaduras postizas 

 + Implantes dentales para adultos 

Deducible de  
por vida 

$100 combinado para servicios preventivos,  
básicos y complejos 

 $100 combinado para servicios preventivos, 
básicos y complejos 

$100 combinado para servicios preventivos, 
básicos y complejos 

Máximo del  
período de  
beneficios  
(por persona  
por período de  
beneficios) 

 $1,000 combinado para servicios preventivos,  
básicos y complejos 

Opciones: 
$1,000 
$1,500  

 combinado para servicios preventivos, básicos y 
complejos 

Opciones: 
$1,000 
$1,500 
combinado para servicios preventivos, básicos  
y complejos 

 Ortodoncia 
(opcional) 

No está disponible  50% de cobertura para los hijos hasta la edad de 
19 años hasta el máximo de por vida 
Opciones de máximo de por vida: 

 $1,000  • $1,500 
 (la opción elegida tiene que coincidir con el 

máximo por período de beneficios) 

50% de cobertura para los hijos hasta la edad de  
19 años hasta el máximo de por vida 
Lifetime maximum options: 

 $1,000  • $1,500 
(la opción elegida tiene que coincidir con el 
máximo por período de beneficios) 

 Períodos de 
espera 

+ Preventivos: ninguno 
+ Básicos: 6 meses 
+ Complejos: 12 meses 

+ Preventivos: ninguno 
+ Básicos: 6 meses 
+ Complejos: 12 meses 

 + Ortodoncia: 12 meses 
Los períodos de espera se exoneran o se reducen para  
los empleados que presentan prueba de cobertura  
dental anterior. 

+ Preventivos: ninguno 
+ Básicos: ninguno 
+ Complejos: 12 meses 
+ Ortodoncia: 12 meses 
Los períodos de espera se exoneran o se reducen para  
los empleados que presentan prueba de cobertura  

 dental anterior. 

 

 

Comparación de planes colectivos
�
Tres planes que ofrecen a sus empleados cobertura de calidad* 

* AVISO: Sus gastos reales por los servicios cubiertos podrían exceder el porcentaje de coseguro expresado porque los cargos reales del proveedor podrían no usarse para determinar las obligaciones del plan dental y las 
obligaciones de pago del afiliado. El coseguro reflejado antes es responsabilidad del afiliado. 

** Se basa en el programa permitido de Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC). 
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Una sonrisa dice mucho
�
sobre la salud de sus empleados 

Cómodo y económico
Es fácil para los empleados encontrar a un dentista en el que 
puedan confiar, aun si están fuera de la ciudad, con nuestra 
amplia red local y nacional. Aunque los empleados tienen la 
libertad de ir al dentista que ellos elijan, siempre y cuando tenga 
la debida licencia, hay ventajas específicas cuando se consulta a 
un dentista de nuestra red:

+ Los empleados no son responsables de los cargos por encima 
del monto permitido por los servicios cubiertos.

+ No tienen que presentar reclamaciones dentales, lo cual les 
ahorra tiempo y molestias.

+ Los dentistas de nuestra red han sido certificados y aprobados.

Para buscar un dentista, visite BlueConnectNC.com y haga clic en 
«HealthNAVSM1» y «Find a Dentist».2

Cuando los empleados se ocupan de sus 
dientes, se ocupan de su salud
Casi todo el mundo tiene problemas dentales. Sin embargo, 
muchos empleados no van a sus consultas preventivas 
periódicas con el dentista. Más bien esperan —por no tener 
cobertura dental— hasta que el problema empeora. Entonces
tienen que tomar tiempo libre para recibir tratamiento. 

Las investigaciones demuestran que hay una conexión entre 
las enfermedades periodóncicas (infección de las encías y del 
hueso donde se apoyan los dientes) y muchas afecciones de 
salud1, entre ellas:

+ La diabetes

+ Las enfermedades del corazón y los pulmones

+ Las enfermedades cardiovasculares y arteriales 

+ Las tasas de nacimientos prematuros

+ El nacimiento de bebés que pesan poco

 

Deles un motivo para sonreír 
Cuando los empleados se ocupan de su salud dental se están 
ocupando de la salud en general. Sin un buen plan dental, los 
empleadores son los que pagan cuando los empleados faltan al 
trabajo por problemas dentales prevenibles o complicaciones 
relacionadas con esos problemas. Es por eso que Dental Blue 
Select es tan valioso.

+ No se necesita contribución de parte del empleador

+ Primas bajas: pago fácil a través de deducciones de nómina

+ Deducible de por vida de solo $100

+ No hay limitaciones en la red. Los empleados pueden ir al 
dentista que ellos elijan

+ Tres planes para elegir

LO QUE  
RECIBE 
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Para enterarse de los costos y de más detalles sobre  
la cobertura, incluidas las exclusiones y reducciones o  
limitaciones y términos bajo los cuales la póliza podría  
continuar en vigencia, consulte a su agente o representante.  
Este folleto contiene solamente un resumen de los beneficios.  
No es la póliza del plan dental. Su póliza es su contrato del  
plan dental. Si hubiera alguna diferencia entre este folleto y la  
póliza, las disposiciones 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 ofrece 
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. 

®, SM son marcas de Blue Cross and Blue Shield Association.  
SM1 es una marca de servicio de Blue Cross and Blue Shield of  
North Carolina. Un concesionario independiente de Blue Cross  
and Blue Shield Association. U4261d_Sp. Dental B Select, 11/14 

¿EN QUÉ  
PODEMOS 

AYUDARLE? 
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Limitaciones y exclusiones 
Esta es una lista parcial de servicios no cubiertos por Dental Blue Select. Consulte el 
manual de beneficios para ver una lista completa de las exclusiones. Sus beneficios del 
plan dental no cubren servicios, suministros, medicamentos ni cargos: 

+	 Que no son necesarios por razones clínicas 

+	 Por hospitalización por ningún procedimiento dental 

+	 Por procedimiento dental por razones cosméticas o estéticas solamente 

+	 Por procedimientos dentales que no estén asociados con una enfermedad dental 

+	 Por procedimientos que no se llevan a cabo en un entorno odontológico 

+	 Por procedimientos que se consideren experimentales 

+	 Por medicamentos que se obtienen con o sin receta, a menos que sean dispensados y 
utilizados en el consultorio del dentista durante la consulta del paciente 

+	 Por servicios relacionados con la articulación temporomandibular (TMJ) 

+	 Recibidos antes de la fecha de entrada en vigencia del afiliado 

+	 Implantes dentales, dispositivos ortopédicos bucales, expansores del paladar y 
ortodoncia, excepto lo cubierto específicamente por su plan de seguro dental 

Comuníquese con su agente o representante de 
BCBSNC o llámenos directamente al 1-888-868-5594 
Ya sea que tenga una pregunta específica o que esté buscando una solución  
mejor a la atención a la salud, estamos aquí para ayudarle. 




