Hoja de inscripción para cambio de cobertura dental
Las enfermedades dentales se encuentran asociadas con muchas condiciones de la salud, incluyendo diabetes, nacimiento
prematuro y enfermedades del corazón. Las enfermedades dentales son también las enfermedades crónicas más comunes
en la infancia – más común que el asma. El seguro dental puede cubrir el costo de los servicios de salud oral preventivos y
ayudar con el costo de otros servicios.
La cobertura dental pediátrica es considerada una de los diez beneficios de salud esenciales a incluir en un plan de salud
calificado. En Virginia, los beneficios dentales ofrecidos en el cambio serán de dos formas diferentes: como un beneficio
añadido o como un sólo plan (separado de la póliza de salud). Algunos planes de salud calificados incluirán beneficio de
cobertura dental para niños y también tendrán la opción para añadir cobertura para un adulto.
Las siguientes preguntas ayudarán a los asistentes/ayudantes mientras trabajan con los clientes, a identificar el plan dental
más apropiado para ellos o sus familiares:
1.

¿Tiene usted algún hijo/hijos en edades de 0-19 que recibirá cobertura a través del mercado de salud?
Si es así, su hijo/hijos tienen derecho a beneficios médicos y dentales.

2.

¿Está usted buscando un plan de salud que incluya beneficios dentales para su hijo, usted o su familia? En
Virginia, el cambio de planes dentales para niños y adultos será ofrecidos en dos formas:
 Añadidos a un Plan de Salud Calificado QHP (no todos los Planes de Salud Calificados (QHP) tendrán un
plan dental)
 Comprado de manera separada a un asegurador dental
Cada plan será diferente – revise los beneficios que cada plan le ofrece y entienda el deducible que usted
tendrá que pagar antes de que su cobertura comience.

3.

¿Ha considerado usted cuál es el plan dental o los procedimientos que su hijo pueda necesitar? En algunos
casos los servicios preventivos como exámenes, limpiezas, baño de flúor y sellantes, son gratis; en otros casos,
el deducible deberá ser alcanzado primero. Otros servicios como empastes, tratamientos de conducto,
coronas y extracciones, tienen diferentes costos que deberán ser asumidos por usted dependiendo del plan
que usted elija y sus ingresos. Sea cual sea el caso, cada plan tiene un gasto compartido diferente y es
importante que usted entienda como el deducible de un plan afectará los costos que usted debe asumir.

4.

Los planes de cobertura dental pediátricos pueden tener diferentes costos y beneficios. Dadas las necesidades
de sus hijos y su presupuesto, ¿Qué es lo más importante para su familia? Las diferencias pueden incluir:
 Servicios limitados (la frecuencia con que pueden ser recibidos los servicios)
 Gastos compartidos (cantidad de dinero que usted está supuesto a pagar por ciertos servicios)
 Deducibles (lo que usted tiene que pagar de su bolsillo antes que ciertos servicios sean cubiertos)
 Gastos máximos por su cuenta (el máximo que usted necesita pagar de su bolsillo cada año)
Los subsidios y deducibles son manejados de manera diferente con planes añadidos y planes comprados de
manera separada, lo cual afectará los costos pagados de su bolsillos. Asegúrese de saber lo que tiene que
pagar de su bolsillo antes que la cobertura comience para ambos tipos de beneficios.

5.

¿Sabe usted cómo usar los beneficios dentales de sus hijos una vez que los posea? Por ejemplo, sabe usted
¿cómo encontrar un dentista que acepte su seguro, cuáles son los servicios dentales cubiertos en su plan y
qué debe pagar de su bolsillo?

6.

¿Tiene usted un dentista específico que quiera ver? Algunos dentistas pueden no participar en el intercambio
de productos, por lo tanto asegúrese que su dentista esté incluido en la red de proveedores de su plan.

Para mayor información contacte a Virginia Health Catalyst 804.269.8720 or info@vahealthcatalyst.org.
Gracias a la Northern Virginia Family Services para la traducción española.
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