
Ahorre dinero mientras protege sus dientes, vista y audición bajo una 
sola póliza. Sonría a lo grande. Mejore su visión. Escuche mejor.

Prime DVH
Cobertura dental, de la vista y la audición
Tres servicios. Una prima.

Reciba consultas dentales regulares sin costos de bolsillo. Los chequeos regulares pueden 
ayudar a proteger sus dientes y su salud general.

Cobertura dental

¡Ya no tiene que forzar la vista! Los exámenes de la vista de rutina están cubiertos para ayudarle 
a ver lo que se ha estado perdiendo y detectar posibles problemas oportunamente.

Cobertura de la vista

La pérdida de la audición lo puede aislar de sus amigos y familia. Los dispositivos auditivos y 
los exámenes de la audición de rutina le ayudan a mantenerse en la conversación.

Cobertura de la audición: 



¿Sabía qué? 
Original Medicare no cubre la 
atención preventiva dental, de 
la vista o la audición.  Así que, 
usted tiene que pagar el precio 
completo cuando consulta a un 
dentista, oftalmólogo o 
audiólogo. ¡Esos costos pueden 
convertirse en una gran deuda! 

Prime DVH le ahorra dinero y 
cuesta menos que adquirir 
tres pólizas separadas.

Prime DVH en 
un vistazo 
•  100% de cobertura sin 

período de espera para 
exámenes dentales, de la vista 
y auditivos de rutina

• Consulte a cualquier 
proveedor de su elección o 
aproveche los grandes 
descuentos al utilizar la amplia 
red de proveedores 
participantes del plan.

• Primas económicas que no se 
incrementan a medida que 
envejece. La cobertura 
empieza en $21 por mes

• Edades para la emisión: De 0 
a 90 años

• La cobertura está disponible 
para toda la familia — usted, 
su cónyuge y sus hijos.

• ¡Emisión garantizada y 
renovable de por vida!

RESUMEN DE BENEFICIOS 

$1,000, $1,500, o $2,000Opciones de beneficios 
anuales combinados por asegurado, por año de la póliza 

COBERTURA DENTAL 

Servicios cubiertos1

Servicios preventivos, de diagnóstico, 
restaurativos y complementarios, 
servicios de endodoncia, periodoncia, 
prostodoncia y de cirugía bucal 

Pagamos hasta:* 

Año 1: 60% por asegurado 
Año 2: 70% por asegurado 
Año 3 +: 80% por asegurado 
Sin período de espera 

Pagamos hasta:* 
Año 1: 60% por asegurado 
Año 2: 70% por asegurado 
Año 3 +: 80% por asegurado 
Período de espera de 9 meses 

Pagamos hasta:* 
Año 1: 60% por asegurado 
Año 2: 70% por asegurado 
Año 3 +: 80% por asegurado 
Período de espera de 9 meses 

Pagamos hasta:* 
Año 1: 60% por asegurado 
Año 2: 70% por asegurado 
Año 3 +: 80% por asegurado 
Período de espera de 9 meses 

Tipo I (Preventivos) 
100%
Sin período de espera 

Tipo II (Básicos) 
 
 

 

Tipo III (Mayores) 

COBERTURA DE LA VISTA 

$200 por asegurado, por año de la 
póliza, sujeto al máximo de la póliza 

Exámenes integrales de la vista 

Beneficio máximo de la vista 

100%   
Sin período de espera 

Visitas de seguimiento 

Lentes de contacto, marcos, 
lentes de gafas correctivos y 
ajustes de lentes de gafas 
correctivos 

   

 
 

 

COBERTURA DE LA AUDICIÓN 

$500 por asegurado/ 2 años, sujeto 
al máximo de la póliza 

Examen auditivo 

Beneficio máximo de la audición 

100% hasta $75, por asegurado, 
por año de la póliza 
Sin período de espera 

Dispositivos auditivos 

Reparaciones de dispositivos 
auditivos 

 


