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Beneficios de Dental Blue for Individuals

TIPO DE COBERTURA
RESPONSABILIDAD  

DEL AFILIADO

Servicios preventivos
Limpiezas y chequeos de rutina, radiografías de 
mordida, selladores (para afiliados entre 6 y 15 años 
de edad), mantenedores de espacio (para afiliados 
menores de 16 años de edad), prueba de pulpa, 
tratamiento de fluoruro (únicamente para afiliados 
menores de 18 años de edad), tratamiento paliativo 
de emergencia en el consultorio del dentista, 
chequeos orales de emergencia en el consultorio del 
dentista, otros servicios diagnósticos y preventivos3

Ninguna

Servicios básicos
Empastes, extracciones sencillas, coronas de acero 
inoxidable y otros servicios básicos3

30% después del deducible

Servicios complejos
Terapia de las encías, tratamiento de conducto 
radicular, cirugía oral, incrustaciones y 
superposiciones, coronas y puentes,  
dentaduras y otros servicios complejos3

50% después del deducible

Beneficio máximo anual para todos 
los servicios7

(por afiliado cubierto bajo la póliza)
$1,000

Períodos de espera
Servicios preventivos/servicios básicos/servicios 
complejos

Ninguno/6 meses/12 meses

Deducibles
Servicios básicos y complejos

$75

Limitaciones y exclusiones
Este es un listado parcial de los servicios que Dental Blue for Individuals no cubre. Consulte el manual de beneficios para encontrar la lista completa  
de exclusiones. Blue Cross NC puede cancelar su cobertura por falta de pago en su fecha de vencimiento y por declaraciones fraudulentas en su solicitud,  
entre otras razones. Un afiliado recibirá notificación con 30 días de anticipación si hay algún cambio en la cobertura. Para obtener más información,  
consulte el manual de beneficios. Su plan dental no cubre los servicios, suministros, medicamentos o cargos que se encuentran a continuación:

n  Servicios de ortodoncia
n Servicios que no son clínicamente necesarios
n Servicios experimentales u obsoletos, incluido cualquier servicio, medicamento, procedimiento o tratamiento que esté relacionado con un tratamiento en  
 fase experimental
n  Procedimientos que el dentista u otro proveedor no haya recomendado o realizado
n  Servicios recibidos antes de la fecha de entrada en vigencia
n  Servicios recibidos a partir de la fecha de terminación, sin importar cuándo ocurrió la condición que se trató o si el servicio es una continuación de atención 

recibida previa a la terminación de la póliza
n Consultas telefónicas, una cita perdida, el llenar una solicitud de reclamación, el obtener registros dentales y pagos tardíos
n Servicios realizados más de 18 meses antes de la presentación de una reclamación a Blue Cross NC
n  Complicaciones o efectos secundarios que se presentan debido a un servicio, procedimiento o tratamiento que no cubra el plan dental
n  Procedimientos proporcionados y facturados por un dentista con licencia profesional de cuidados que está en período de formación
n Servicios que están disponibles sin cargo para el afiliado
n  Atención por un proveedor que sea parte de la familia inmediata del afiliado
n Cargos que sobrepasen la cantidad permitida7

Lo que obtiene
+   Primas bajas con opciones fáciles  

de pago

+   Dos limpiezas y chequeos por cada 
período de beneficios

+   Servicios preventivos sin deducible 
y sin período de espera3

+   Cobertura para empastes,  
tratamientos de las encías,  
coronas y más3

+   Puede elegir un dentista de una 
red amplia 

+   Cobertura para usted y su familia
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN  
Y ACCESIBILIDAD
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (Blue Cross NC) ofrece:
+  Asistencia gratuita a las personas con discapacidades para que se comuniquen 

eficazmente con nosotros, como: Intérpretes calificados e información escrita 
en otros formatos (letra grande, formatos electrónicos accesibles, etcétera).

+  Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no 
es el inglés, como los siguientes: Intérpretes calificados e información escrita en 
otros idiomas.

Si necesita estos servicios, comuníquese con:
 Servicio al Cliente 
 Llame al:  1-888-206-4697, 1-800-442-7028 (TTY y TDD)

Si considera que Blue Cross NC no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de 
alguna otra manera debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, 
puede presentar una queja a:
 Blue Cross NC, PO Box 2291, Durham, NC 27702, 
 Attention:  Civil Rights Coordinator-Privacy,  
 Ethics & Corporate Policy Office,
 Teléfono:  919-765-1663 
 Fax:  919-287-5613 
 TTY:  1-888-291-1783 
 Por correo electrónico: civilrightscoordinator@bcbsnc.com

Puede presentar una queja en persona o por correo regular, fax o correo electrónico. 
Si necesita ayuda para presentar una queja, la Coordinación de derechos civiles de 
la Oficina de políticas de privacidad, éticas y corporativas puede ayudarle. También 
puede presentar una queja de los derechos civiles al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE.UU.: Oficina para los Derechos Civiles, a través del 
portal de quejas de la Oficina para los Derechos Civiles, disponible en: 
 En internet:  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
 Por correo regular:     U.S. Department of Health & Human Services 

200 Independence Avenue, SW Room 509F, 
HHH Building, Washington, D.C. 20201

 Teléfonos:  1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
  Los formularios para quejas están disponibles en internet en:  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
Este aviso o anexos pueden tener información importante acerca de su solicitud o 
cobertura a través de Blue Cross NC. Revise las fechas claves. Puede que necesite 
actuar dentro de ciertos plazos establecidos para mantener su cobertura médica o 
para ayudarle con los costos. Usted tiene el derecho a obtener esta información y 
ayuda en su idioma sin costo alguno. Llame a Servicio al Cliente al 1-888-206-4697.

La discriminación es contra la ley
Blue Cross NC cumple con las 
leyes federales de derechos civiles 
aplicables. Por ello no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo.

Blue Cross NC no excluye a las 
personas ni las trata de forma diferente 
por su raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.
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ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available 
to you. Call 1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame 
al 1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

注意：如果您講廣東話或普通話， 您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-206-4697 
(TTY:1-800-442-7028)。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số  
1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-888-206-4697 (TTY: 1- 800-442-7028) 번으로 전화해 주십시오.

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le 1-888-206-4697 (ATS: 1-800-442-7028).

برقم اتصل  باملجان.  لك  تتوافر  اللغوية  املساعدة  فإن خدمات  العربية،  اللغة  تتحدث  إذا كنت   ملحوظة: 
4697-206-888-1. المبرقة الكاتبة: 1-800-442-7028.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau  
1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-888-206-4697 (телетайп: 1-800-442-7028).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

સચુના: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હો, તો નન:સલુ્ુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો
1-888-1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

ចំណាំ៖ ប្រសិនប្រើបោកអ្នកនិយាយជាភាសាខ្មែរ បសវាកមមែជំនួយខ្្នកភាសាមាន្្តល់ជូនសបមា្រ់បោកអ្នកបោយមិនគិត
ថ្លៃ។ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈបល្៖ 1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028)។
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung. Rufnummer: 1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028). 

ध्यान दें: यदद आप दिन्दी बोलत ेिैं तो आपके ललए मुफ्त में भयाषया सियायतया सेवयाएं उपलब्ध िैं।  
1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028) पर कॉल करें। 
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, 
ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-206-4697 (TTY: 1-800-442-7028).

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-206-4697 
(TTY: 1-800-442-7028)まで、お電話にてご連絡ください。
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Proteja su salud en general
Existe una conexión entre la enfermedad periodontal y el derrame cerebral, 
enfermedades del corazón, diabetes y otros problemas de salud.1 Casi el 75 % 
de los adultos en los Estados Unidos tiene alguna forma de enfermedad 
periodontal.2 Un cuidado dental adecuado a diario junto con exámenes dentales  
de manera regular pueden ayudar a detectar, prevenir y tratar la enfermedad 
periodontal y otras enfermedades relacionadas. Al elegir el plan Dental Blue for 
Individuals, dará un gran paso hacia la protección de su salud en general.

Cobertura que lo hace sonreír
Con el plan Dental Blue for Individuals, tiene cobertura para una amplia gama de 
servicios dentales.3 Esto incluye empastes y extracciones rutinarias, así como servicios 
complejos tales como coronas, puentes y dentaduras.5

La cobertura también incluye atención preventiva.3 Eso significa que puede hacerse 
chequeos y limpiezas dos veces por período de beneficios, lo que conlleva a una 
buena salud oral. No hay períodos de espera para limpiezas, chequeos orales 
rutinarios y otros servicios diagnósticos y preventivos.

Una red de dentistas de calidad4

Es fácil encontrar un dentista de su confianza, incluso si se encuentra fuera de la 
ciudad, con nuestra amplia red local y nacional. 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, visite bcbsnc.com, haga clic en “Find a Doctor”  
y seleccione Dental.

Uno o más
Dental Blue for Individuals ofrece planes para todas las edades y todos los 
presupuestos. Puede obtener cobertura para usted mismo, su hijo y hasta su familia 
entera. El monto de las primas se basa en la edad de cada afiliado con cobertura. 
Vea la tabla que aparece a continuación.

Por afiliado entre 0 y 18 años de edad $41.01

Por afiliado entre 19 y 64 años de edad $41.01

Por afiliado mayor de 65 años de edad $47.56 

COBERTURA DE CALIDAD 
a su alcance

Estas tarifas vencen 12/31/18 5
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Notas de pie de página: 

1 American Academy of Periodontology- www.perio.org/consumer/cdc-study.htm (consultado en junio 2017) 

2 «The Health Perils of Gum Disease». Joanne Baker. Revisado por el Dr. Steve Drescher (consultado en septiembre 2016).

3 Consulte el manual de beneficios para ver una lista completa de servicios diagnósticos, preventivos, básicos y complejos. 

4 Usted tiene la libertad de seleccionar a cualquier dentista con licencia en Carolina del Norte o escoger uno de nuestra red. También tiene acceso a dentistas  
 en los 50 estados a través de nuestra red nacional GRID+.

5 Basado en la cantidad permitida. El beneficio máximo anual para todos los servicios es $1,000 (incluye servicios diagnósticos, preventivos, básicos y complejos).

6  Si usted ha cancelado un plan Dental Blue for Individuals dentro de los últimos 12 meses, no puede solicitar seguro dental.

7 La cantidad permitida está en el 90 por ciento para proveedores no participantes o de la tarifa para los proveedores participantes.

BLUE CROSS®, BLUE SHIELD® y los símbolos de la cruz y el escudo son marcas de servicio de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de planes 
independientes de Blue Cross and Blue Shield. Blue Cross NC es un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. M60. 6/17; 
BE40b-sp, 7/17.
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bcbsnc.com/azul

CÓMO OBTENER 
Dental Blue for Individuals

Paso 1

Paso 2

Inscríbase en bcbsnc.com/plans/DentalBlue  
(disponible únicamente en inglés) o llene una solicitud  
con un agente local de Blue Cross NC.

Envíe su pago. Puede pagar con tarjeta de crédito, configurar 
deducciones bancarias automáticas o hacer un pago único a 
través del internet.

Los residentes de Carolina del Norte y sus dependientes que cumplan con los 
requisitos pueden inscribirse en Dental Blue for Individuals.6 La fecha de entrada en 
vigencia se determinará de acuerdo con la fecha en que envíe su solicitud. Si envía 
su solicitud por correo, la fecha de entrada en vigencia se determinará con base en 
la fecha en que Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (Blue Cross NC) reciba 
la solicitud.

Llame al 1-800-324-4973 
de lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.  
y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Visite bcbsnc.com/plans/DentalBlue 
o comuníquese con su agente de Blue Cross NC.

Para obtener más información

Si está enviando una solicitud, hágalo a:
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina
PO Box 30016
Durham, NC 27702-3016


