AUMENTE SU CONFIANZA CON UNA HERMOSA SONRISA
PREGÚNTELE A SU AGENTE CÓMO INSCRIBIRSE HOY MISMO

Beneficios ofrecidos
Preventivos/Tipo 1
Exámenes de rutina, limpiezas, tratamientos con flúor,
sellantes y más.
Básicos/Tipo 2
Radiografías, restauración de rellenos, extracciones
y más.
Mayores/Tipo 3 (Planes Platinum, Gold, Silver)
Recubrimientos, dentaduras postizas, reparación de
dentaduras postizas, endodoncia - tratamiento de canales,
raspado periodontal y alisado radicular, coronas y
reparación de coronas, piezas intermedias, puentes fijos,
extracción quirúrgica de dientes, sedación profunda/
anestesia general y más. Aplica un período de espera de
seis (6) meses para todos los procedimientos de
Tipo 3 antes de que los beneficios sean pagaderos.
Ortodoncia (Planes Platinum, Gold, Silver)
Un beneficio máximo vitalicio está disponible para los hijos
dependientes menores de 17 años de edad que tengan
cobertura bajo el plan. Aplica un período de espera de
doce (12) meses para todos los procedimientos de
Ortodoncia antes de que los beneficios sean pagaderos.
Blanqueamiento dental (Planes Platinum, Gold, Silver)
Al blanqueamiento dental profesional también se le
denomina blanqueamiento. Con este beneficio, los
miembros pueden tener una sonrisa blanca y saludable
que puede aumentar su confianza y mejorar su apariencia.
Dental Rewards®
Una característica valiosa que permite a los miembros de
planes calificados trasladar parte de su máximo anual no
utilizado.
Corrección de la vista con LASIK
Estos planes incluyen también acceso a descuentos en
corrección de la vista con LASIK.
LASIK Advantage® proporciona LASIK y procedimientos
relacionados.
Beneficio de la vista de $100
$100 por miembro en el plan, cada año calendario, para
usarlos en los gastos cubiertos para la vista (marcos,
lentes, lentes de contacto o exámenes de la vista) con
cualquier proveedor. Este beneficio se toma del máximo
dental anual.
Beneficios de la audición: El beneficio de bienestar, que
ayuda a las personas a proteger y conservar la capacidad
de escuchar, paga los beneficios para los exámenes
auditivos"

Aspectos destacados

Plan Platinum
$2,500 máximo por año calendario
TARIFAS MENSUALES
Solamente individuo
Individuo y cónyuge

Platinum
$51.00
$97.00

Individuo e hijos

$122.74

Individuo y familia

$168.75

Planes Gold
$1,500 máximo por año calendario
TARIFAS MENSUALES

Gold

Solamente individuo

$41.00

Individuo y cónyuge

$77.00

Individuo e hijos
Individuo y familia

$99.40
$135.40

Elegibilidad
Cualquier persona de por lo menos 18 años de edad que
no sea un miembro actual del plan dental de Ameritas es
elegible para estos valiosos planes dentales. Por favor
consulte el sitio web para conocer la disponibilidad de
planes individuales en su estado.
Dentistas PPO Y libertad de elección
Puede consultar a cualquier dentista autorizado. Además,
estos planes ofrecen a los miembros más de 471,000
puntos de acceso a la red PPO (Organización de
Proveedores Participantes) de Ameritas para obtener
atención dental en todo el país. Los proveedores de la
red PPO de Ameritas han aceptado cobrar tarifas con
descuento a nuestros miembros, de manera que usted
casi siempre pueda ahorrar dinero. En Texas, a la red
PPO se le denomina Red Dental Ameritas.
Cuando adquiere el plan, tiene 10 días a partir de la fecha
en la que reciba su póliza para cancelarla sin
penalización ni obligación, excepto por la tarifa única de
solicitud. Después del período de 10 días, SASid requiere
que los miembros hagan un compromiso durante el
período inicial de 12 meses.

Planes Silver
$1,000 máximo por año calendario
TARIFAS MENSUALES

Silver

Solamente individuo

$31.00

Individuo y cónyuge

$57.00

Individuo e hijos

$75.82

Individuo y familia

$101.82

Plan Value
$1,000 máximo por año calendario
La cobertura es para Servicios
Preventivos y Básicos

TARIFAS MENSUALES

Value

Solamente individuo

$21.00

Individuo y cónyuge

$37.00

Individuo e hijos

$57.03

Individuo y familia

$73.01

EXCEPCIONES, REDUCCIONES Y LIMITACIONES DE LA PÓLIZA: Su póliza contendrá un listado completo de los procedimientos cubiertos y
cualquier frecuencia o limitaciones en procedimientos específicos. Ciertos gastos cubiertos pueden estar sujetos a un período de espera (un período
de eliminación). Disposición de beneficios alternativos: a veces, dos o más procedimientos son considerados como un tratamiento adecuado y
apropiado. En este caso, el beneficio pagado se basará en el cargo para el procedimiento menos costoso. Ciertos gastos no tienen cobertura: Por
ejemplo, los procedimientos que empezaron antes de su fecha de vigencia no tienen cobertura. La póliza no proporciona beneficios por dispositivos
perdidos o robados o procedimientos estéticos. Esta no cubre hospitalización o medicamentos recetados. Este no es un listado completo de
exclusiones. Se incluirá un listado completo en su póliza. Para obtener una presentación preliminar de la póliza, envíenos una solicitud usando el
formulario de contacto que se encuentra en nuestro sitio web www.CoreDentalinsurance.com.
Los planes son comercializados por SASid, Inc., administrados por InsuranceTPA.com y asegurados por Ameritas Life Insurance Corp. Es posible que
el diseño de los planes no esté disponible en todas las zonas. Los planes individuales del Grupo Ameritas (Indiv. 9000 Ed. 11-09] son asegurados por
Ameritas Life. Ameritas, el símbolo de búfalo, Dental Rewards, LASIK Advantage y “We’re Ameritas. We’re for people.” son marcas registradas de
Ameritas Life o Ameritas Mutual Holding Company y se usan con autorización.
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