
CHILD DENTAL PLAN FOR KAISER PERMANENTE 
PPO MEDICAL PLANS*

Los servicios dentales para niños son uno de los beneficios de salud esenciales que se requiere proporcionar en conjunto 
con su(s) plan(es) médico(s) de nivel metal de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA). Cuando 
los empleados y sus dependientes se inscriben en el/los plan(es) médico(s) que eligió, también los inscribiremos en un 
plan de atención dental para niños. Cuando se escoge un plan médico PPO de Kaiser Permanente Insurance Company 
(KPIC) se incluyen beneficios dentales para niños en el plan médico que están suscritos por Delta Dental of California. 

Small Business 
396360802 (60837308) 
ADA  

CARACTERÍSTICAS EL MIEMBRO PAGA

DEDUCIBLE $0

GASTOS MÁXIMOS DE BOLSILLO $0†

PERÍODOS DE ESPERA Ninguno

VISITA AL CONSULTORIO $0

SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y PREVENTIVOS 
Evaluación oral periódica e integral
Rayos-X de mordida
Limpieza profiláctica
Tratamientos con fluoruro
Mantenedores de espacio
Reparación con sellador

$0
$0
$0 
$0 
$0 
$0 

PERIODONCIA
Mantenimiento
Eliminación de sarro y alisado radicular
Cirugía, ósea (incluida la entrada y el cierre del colgajo)

50% 
50% 
50% 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Empastes: amalgama primaria o permanente
Coronas con empaste compuesto: a base de resina, 
una superficie, anterior
Corona: porcelana

20% 
20% 

20%

ENDODONCIA
Pulpotomía terapéutica
Tratamiento de conducto radicular: anterior
Tratamiento de conducto: molar

50%
50%
50% 

PROSTODONCIA
Dentadura postiza completa
Rebasado de una dentadura postiza maxilar: en el consultorio del 
  dentista y las limitaciones son "Parciales"
Rebasado de una dentadura postiza maxilar: en el laboratorio y las 
  limitaciones son "Parciales"

50%
50%

50%

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
Extracción: diente erupcionado o raíz expuesta
Extirpación quirúrgica de diente erupcionado

50%
50% 

ORTODONCIA (NECESARIA DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO) 50%

 Información importante

•  Para localizar a un dentista, por favor llame a Delta Dental al 800-835-2244.
• Escoja un dentista de Delta Dental para cada niño. Si no escoge un dentista, le asignaremos uno.
•   Tan pronto como reciba su kit de bienvenida, puede programar una cita. Puede cambiar de dentista seleccionado de

la red en cualquier momento y por teléfono. Los cambios que se reciban antes del día 21 del mes tendrán vigencia el
primer día del mes siguiente.

•  Si requiere atención especializada, su dentista de Delta Dental la coordinará para usted.
*Los beneficios dentales para niños están integrados en todos los planes médicos PPO de nivel metal.
† No hay gastos máximos de bolsillo separados, se aplican los gastos médicos máximos de bolsillo.

deltadentalins.com

http://deltadentalins.com



