
Las investigaciones nos demuestran que la salud bucal y la salud en general están 
estrechamente relacionadas. Así que, si sus dientes están sanos, ayudará también a que su 
cuerpo se mantenga sano.
Nuestro plan Dental PPO ofrece opciones de cobertura para servicios preventivos y de 
diagnóstico, y servicios básicos y restaurativos mayores a través de la red Maximum Care de 
Careington de 200,000 proveedores. Es fácil de solicitar y lo puede completar en minutos.

Cobertura para sus necesidades de cuidado dental. 

Plan dental PPO 
La cobertura que le ayuda a 
mantener una sonrisa saludable.



• 100% de cobertura en ambos planes para muchos servicios preventivos como limpiezas, 
radiografías y exámenes bucales

• Una amplia red de dentistas y especialistas de donde elegir. Visite ChesapeakePlus.com 
para obtener un listado de proveedores que forman parte de la red

• Le paga hasta $1,500 por persona, por año calendario por los servicios cubiertos en el 
plan Premier 

• Primas económicas que no aumentan a medida que envejece y con una cobertura basica 
que inicia en $1350 al mes

Plan Dental PPO en un vistazo

BENEFICIOS
Proveedor de la red1

PRIMAS MENSUALES

Servicios cubiertos

Básico

Servicios preventivos, de 
diagnóstico, restaurativos y 
complementarios

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

• Tipo I 100%
No hay período de espera

100%
No hay período de espera

• Tipo II 50%
Período de espera de 6 meses

80%
Período de espera de 6 meses*

• Tipo III No está cubierto 60%
Período de espera de 12 meses*

Deducible del 
año calendario
(Se aplica solo a los 
Tipos II y III)

$100 por persona
Máximo de tres por familia

$50 por persona
Máximo de tres por familia

Máximo por 
año calendario

$1,200 por persona
$5,000 por familia

$1,500 por persona
$6,000 por familia

Premier

Adulto $13.50 $31.50

Hijo(a) $11.50 $23.50


