
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

   

  

Información sobre el plan dental colectivo 

Creado para ayudarle a mantener una 
excelente salud dental 

Plan Acumulable  

El plan Acumulable ofrece: 
+ Dos limpiezas y chequeos por período de beneficios 

+ Amplia red local y nacional 

+ No hay período de espera para ningún servicio dental 

Acumulable y muchísimo más 
Nuestro plan Acumulable le ayuda a mantener una excelente 
salud dental porque le da un incentivo para recibir atención 
preventiva regular. Solo tiene que hacerse sus chequeos 
preventivos regulares. Luego, el plan le permite transferir una 
porción del máximo del período de beneficios que no utilizó 
al próximo período de beneficios. 

Cómodo y económico 
Es fácil encontrar un dentista en quien pueda confiar, incluso 
si está fuera de la ciudad, con nuestra amplia red nacional. 
Aunque tiene la libertad de consultar a cualquier dentista que 
usted prefiera, con tal de que tenga la debida licencia, hay 
ventajas que pueda aprovechar cuando consulta a un dentista 
de nuestra red: 

+	 Usted no es responsable de los cargos por encima 
del monto permitido por servicios cubiertos. 

+	 No tiene que presentar reclamaciones dentales, 
lo cual le 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».1 

Saque provecho de Dental Blue 
Puesto que sabemos que los servicios preventivos son 
importantes para mantener la buena salud oral, Dental Blue cubre 
la atención preventiva a muy bajo costo o sin costo para usted.2 

La atención preventiva incluye exámenes periódicos de la boca y 
limpiezas, radiografías, tratamientos de fluoruro y selladores para 
niños, así como consultas de emergencia con el dentista por dolor 
de muelas. 

Las sonrisas amplias significan mejor salud 
Cepillarse los dientes todos los días y hacerse chequeos 
regulares le ayudan a mantener la boca en excelente condición, 
protegiéndole de las caries y las infecciones de las encías. Pero 
¿sabía usted que la debida atención dental también puede ayudar 
a combatir otras afecciones, como la diabetes, las enfermedades 
del corazón y respiratorias?3 Entonces, asegúrese de cepillarse y 
usar el hilo dental todos los días, y recuerde visitar a su dentista 
regularmente para hacerse un examen y una limpieza. 

http:BlueConnectNC.com


 

 

 

Descripción de los beneficios 
Opción del plan 1 

Responsabilidad del afiliado 

Opción del plan 2 Opción del plan 3 Opción del plan 4 

Descripción de los beneficios 
 + Chequeos periódicos de la boca y limpiezas (dos por período de beneficios)  

 + Tratamiento de fluoruro para hijos menores de 19 años de edad 
 + Radiografías de mordida Sin cargo4 Sin cargo4 Sin cargo4 Sin cargo4 

 + Tratamiento de emergencia en el consultorio del dentista para el dolor de muelas  
 + Selladores para hijos de 6 a 15 años de edad 

+ Retenedores de espacio 

Básicos 
+Servicios restauradores sencillos (empastes) 

 + Extracciones simples 
 + Endodoncia (incluye tratamiento del canal radicular) 

20% 20% 20% 20% 

 + Cirugía oral 
+ Anestesia 

 Complejos 
 + Periodoncia (tratamiento de las encías) 

 + Servicios restauradores complejos (coronas, incrustaciones y superposiciones)  50% 50% 50% 50% 
 + Prostodoncia (puentes y dentaduras) 

+ Implantes dentales (opcional) 

Deducible por período de beneficios (individual y familiar) 
+ Se aplica solamente  a los servicios básicos y complejos 

$50/$150 $50/$150 $50/$150 $50/$150 

Máximo por período de beneficios $1,000 $1,250 $1,500 $2,000 

Ortodoncia (opcional) 
+ Solo para hijos menores de 19 años de edad 

50% 50% 50% 50% 

Máximo de por vida en ortodoncia (opcional) $1,000 $1,250 $1,500 $2,000 

Acumulable del período de beneficios 
+ La cantidad de dinero que un afiliado puede transferir de un período de    $250 $300 $350 $400 
   beneficios a otro 

Acumulable máximo 
+ La cantidad máxima que un afiliado puede acumular en un momento  $750 $850 $1,000 $1,200 
   determinado además del máximo por período de beneficios 

Umbral de beneficios 
 + La cantidad máxima que un afiliado puede gastar en un período de beneficios   

    en servicios dentales y aun así poder acumular para el próximo período 
+ Se determina con base en las reclamaciones totales pagadas durante el  

$500 $600 $700 $800 

   período de beneficios, independientemente de la fecha en que se incurrió  
   en el gasto 

Período de espera Es posible que se apliquen períodos de espera para los servicios complejos y de ortodoncia 

Esta es una lista parcial de servicios no cubiertos por el plan de beneficios dentales:  
 + Servicios que no son necesarios por razones clínica 

+ Hospitalización por ningún procedimiento dental 
 + Procedimientos dentales que no estén asociados con una enfermedad dental 

Exclusiones5  + Procedimientos que no se llevan a cabo en un entorno odontológico 
+ Fármacos o medicamentos a menos que sean dispensados y utilizados en el     
    consultorio del dentista durante la consulta del paciente 

 + Servicios relacionados con la articulación temporomandibular (TMJ) 
+ Implantes dentales, dispositivos ortopédicos bucales, expansores del paladar y  
   ortodoncia, excepto lo cubierto específicamente por su plan de seguro dental 

 

 

 
 

 
 

 

Plan Acumulable Dental Blue®* 

Este folleto contiene solamente un resumen de los 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. 
Para recibir información sobre  los costos y 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 administrador de beneficios. 
1) 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. 2) Puesto que los proveedores tienen un contrato con BCBSNC, usted no será 
responsable de la diferencia entre los cargos verdaderos y la cantidad permitida. AVISO: Sus gastos reales
por los servicios cubiertos podrían exceder el porcentaje de coseguro expresado porque los cargos reales del 
roveedor podrían no usarse para determinar las obligaciones del plan dental y las obligaciones de pago del
afiliado. 3) “The Health Perils of Gum Disease.” Joanne Baker, revisado por el doctor en odontología Steve 
Drescher (consultado en junio de 2013). 4) Con base en el calendario permitido por BCBSNC. 5) Esta es una
lista parcial de las exclusiones estándares. Algunos empleadores pueden añadir o eliminar cobertura, en 
cuyo caso, estas exclusiones podrían cambiar. Consulte el manual de beneficios para ver una lista completa 
de exclusiones. 
®, SM Marks of the Blue Cross and Blue Shield Association, an association of independent Blue Cross and Blue Shield 
Plans. SM1 is a service mark of Blue Cross and Blue Shield of North Carolina. Blue Cross and Blue Shield of North Carolina 
is an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. U6679b-sp, 1/15. Dental B, 5/11 

Nota: Los grupos grandes y los que solo necesitan servicios administrativos (ASO) podrían tal vez personalizar el plan. 

*Criterio para hacer la acumulación 
+ El afiliado tiene que recibir al menos un servicio diagnóstico y uno preventivo 

durante el año del beneficio. 
+ El total de las reclamaciones pagadas (con base en el pago de BCBSNC) 

durante el año del beneficio tiene que ser igual o menor que el umbral de 
beneficios del plan. 

+ El afiliado tiene que estar en el plan por un mínimo de 6 meses para poder 
recibir el crédito de la acumulación que ocurre al principio del siguiente 
período de beneficios. 

+ Los afiliados que han estado en el plan menos de 6 meses no pueden 
acumular hasta el final del siguiente período de beneficios. 




