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¿POR QUÉ NECESITA ATENCIÓN DENTAL?

Si no se tratan, los problemas dentales 
pueden provocar infecciones graves y dolor.

No recibir tratamiento con frecuencia termina 
en necesidades de por vida.

La mayoría de los casos se pueden prevenir 
casi al 100 %.

1

2

3

¿SABÍA QUE...? 
Más del 90 % de las enfermedades sistémicas están 
relacionadas con la salud bucal. Una mala salud bucal puede 
provocar y agravar problemas serios de salud en general.
• El 75 % de los estadounidenses tiene algún tipo de 

enfermedad de las encías.1

• Los pacientes que padecen incluso una enfermedad 
periodontal leve tienen 2 veces más probabilidades de sufrir 
un ataque cerebral que los que tienen una boca sana.2

• La boca puede ser un importante sistema de alerta temprana 
de más de 120 enfermedades.1

1“Importance of Oral Health to Overall Health” (Importancia de la salud bucal para la salud en general), Academy of General Dentistry, febrero de 2017.
2“Atherosclerosis Risk in Communities Study” (Estudio sobre el riesgo de aterosclerosis en comunidades), Facultad de Medicina de la University of South Carolina, 2017.



¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

TÉRMINOS IMPORTANTES

PERIODO DE ESPERA
El tiempo que debe esperar el miembro para que entre en vigor una parte o la 
totalidad de su cobertura.

MÁXIMO ANUAL
El monto total que el plan de Kaiser Permanente Dental pagará por la atención dental 
del miembro en un periodo de 12 meses. 

PREVENTIVO
Servicios como exámenes, radiografías, limpiezas dentales y tratamiento con flúor.

BÁSICO
Servicios como empastes, extracciones y tratamientos de conducto radicular. 

MAYOR
Servicios como coronas, prótesis dentales y dentaduras postizas parciales fijas.

BENEFICIOS DEL PLAN DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

Mi red de dentistas Dentistas de la PPO de 
Kaiser Permanente

Cualquier dentista autorizado

¿Periodo de espera? No No

Máximo anual $2,500 $2,500

Preventivo 100 %
La atención preventiva no se 
toma en cuenta en el cálculo 

del máximo anual.

100 %
La atención preventiva no se 
toma en cuenta en el cálculo 

del máximo anual.

Básico 90% 90%

Mayor 70% 70 %



Para encontrar un dentista participante, 
ingrese a kp.org/dental/nw/ppo 
(en inglés). También puede llamar a 
Atención al Cliente de Dental Choice al 
1-844-621-4577 o 711 (TTY). 

Elija su dentista y haga una cita. 

2 sencillos pasos para ubicar la atención de 
Kaiser Permanente:

OBTENER ATENCIÓN ES FÁCIL...
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Su plan cubre cualquier dentista autorizado, pero si elige un 
dentista participante, ahorrará dinero. Para saber si un dentista 
participa, hágale saber que tiene la cobertura de DenteMax, 
Connection Dental y Careington.



ACCESO CONVENIENTE EN LÍNEA

Visite kp.org/dental/nw/ppo (en inglés) para:

buscar proveedores por nombre, 
especialidad y ubicación;

obtener información sobre el estado de una 
reclamación y de pagos;

solicitar nuevas tarjetas de identificación.



VISITE A LOS DENTISTAS DENTRO DE LA 
RED Y AHORRE DINERO 

Cuando visitan a un dentista preferido 
de Kaiser Permanente Dental Choice, los 
miembros ahorran entre un 20 % y un 40 % 
de los cargos habituales.

Visite kp.org/dental/nw/ppo (en inglés).

SARAH
DENTRO DE LA RED

JULIE
FUERA DE LA RED

Cargos del dentista $550 $750

El plan dental de 
Kaiser Permanente 
paga el 50 %

–$275 
(Se aplica la tarifa dentro de 
la red de Kaiser Permanente)

–$375

Gastos de bolsillo $275 $375



¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Cobertura

Facturación

Reclamaciones 

Comuníquese con Atención al Cliente al  
1-844-621-4577. 



GRACIAS
POR LA OPORTUNIDAD  

DE SERVIRLE. 
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