Resumen de Beneficios Dentales
Servicios Preventivos:

Servicios Integrales:

Exámenes preventivos/diagnóstico
de servicios

Obturaciones

• Un (1) examen oral de rutina inicial
o periódico cada año, incluyendo

• Obturaciones de amalgama (resina)
u obturaciones compuestas
(obturaciones blancas), en todos los
dientes

diagnóstico y documentación

Limpiezas
• Una (1) limpieza cada seis (6)

Extracciones simples y cirugía oral1
• La extracción de dientes incluye la
cirugía de extracción

meses, incluyendo limpieza de
sarro y pulido

Tratamiento con flúor

Coronas
• Cubiertas hasta un máximo de
beneficio dental anual

• Un (1) tratamiento cada seis (6)
meses

Radiografías
• Una (1) serie de radiografías de aleta
de mordida cada dos (2) años
• Una (1) radiografía de todos los
dientes por año
• Radiografías de la dentadura
completa o radiografías
panorámicas cada cinco (5) años

Dentaduras y reparación de dentaduras
• Reparación de gdentaduras y
dentaduras postizas, incluyendo
servicios para ajustar o realinear
dentaduras

$

copago para todos
los servicios

$1,800 máximo
1

Se requiere autorización previa

2

Máximo por año calendario para servicios dentales

cubiertos

que se aplica a los beneficios
mencionados en esta página2

Para encontrar un dentista dentro de la red visite, mymorecare.com/find-providers

Consejos para usar sus beneficios dentales de MoreCare

1

Encontrar un proveedor dentro de la red.
Consulte nuestro directorio mymorecare.com/find-providers
o llame a Servicios para Miembros al 844-480-8528 para
encontrar un proveedor que sea conveniente para usted.

2

Haga una cita.
Cuando llame a la oficina de su proveedor para hacer una cita,
mencione que su seguro dental es Guardian Avesis.
Nota: MoreCare contrata a Guardian Avesis para servicios dentales.

3

El día de su cita.
Cuando vaya a su cita y muestre su tarjeta de identificación
de miembro de MoreCare al personal de su proveedor,
recuérdeles que su seguro dental es Guardian Avesis.
Información Importante:
Todos sus servicios dentales tienen un copago de $0. Si
le están cobrando un copago en su cita, comuníquese con
Servicios para Miembros.

¿Preguntas? ¿Necesita
ayuda para encontrar un
dentista cerca de usted?

H2678_4000-0453_C

Nosotros estamos
aquí para ayudar.
844-480-8528 (TTY 711)

