Ahora disponible para
Empleados a tiempo completo de Hays Consolidated
ISD:
Seguro dental con precios grupales económicos

El plan DHMO Lincoln
DentalConnect®:
• Cubre la mayoría de los
servicios de atención preventiva
y de diagnóstico sin cargo.
• También cubre una amplia

variedad de servicios
especializados y disminuye sus
costos de bolsillo, ya que no hay
deducibles ni máximos.
• Incluye precios grupales para
empleados de Hays
Consolidated ISD.
• Le permite elegir un dentista
participante de una red
regional.
• Le ahorra tiempo y
complicaciones, ya que no hay
períodos de espera ni
formularios de reclamación.

Simplifique su atención dental
y ahorre.
Las visitas al dentista son un poco menos atemorizantes si sabe por adelantado cuánto
pagará. También son más sencillas, ya que no hay formularios de reclamación ni deducibles.

Así es como funciona esta importante cobertura.
• Usted elige su dentista de atención primaria cuando se inscribe. Para buscar un
dentista participante, visite http://ldc.lfg.com y seleccione Buscar un dentista.
(También podrá imprimir su tarjeta de identificación dental desde este sitio una vez
que comience su cobertura).

• Este plan dental ofrece una lista detallada de los procedimientos cubiertos, cada uno
con un copago en dólares (consulte el Resumen de beneficios para obtener detalles).
Usted paga los servicios proporcionados durante su visita.

• La atención de emergencia lejos de su hogar está cubierta hasta un límite en dólares
fijo.

• Puede cambiar su dentista de atención primaria en cualquier momento, para lo cual
debe llamar al número de servicio de atención al cliente que se indica en su tarjeta
de identificación dental.
Un resumen completo de los beneficios está incluido en las siguientes páginas.

Así de poco paga con los precios grupales.
Como un empleado de Hays Consolidated ISD, puede aprovechar este plan de seguro
dental por menos de $0.35 al día. Además, puede agregar a seres queridos al plan por solo
un pequeño monto adicional.
Cobertura

Prima Mensual

Empleado solamente

$10.53

Empleado y cónyuge

$20.53

Empleado e hijo(a)/hijos(as)

$22.22

Empleado y familia

$32.11

}

El plan DHMO Lincoln DentalConnect® (policy series TX-EOC 08 2010) se encuentra financiado en Texas por
National Pacific Dental, Inc., Houston, TX. National Pacific Dental no es una empresa de Lincoln Financial
Group®. La cobertura está sujeta al lenguaje del contrato vigente. Cada empresa independiente es
exclusivamente responsable de sus propias obligaciones.

No adeuda dinero al inscribirse. Su prima simplemente se deduce de su sueldo.

