Dental

Información dental disponible a través
de la aplicación móvil de MetLife
La visualización de su plan dental se facilitó con la aplicación móvil de MetLife1.
Usted puede:
•
•

•

•

•
•
•

Buscar un dentista
Obtener estimaciones mejoradas de la mayoría de los
procedimientos para mostrar los costos personalizados y
específicos del plan e información adicional como el porcentaje
cubierto, el deducible aplicable, los máximos y los límites de
frecuencia del plan.
− Disponer de estimaciones para servicios dentro y fuera de
la red
Acceder al resumen de su plan, que contiene enlaces rápidos a
información importante sobre deducibles y máximos del plan,
como así también servicios cubiertos.
Ver la información detallada de la cobertura para su póliza
dental como el porcentaje de distribución de beneficios,
deducibles aplicables, máximos y límites de frecuencia
del plan.
Ver sus reclamos.
Realizar el seguimiento de su cepillado y limpieza con hilo
dental.
Acceder y guardar su tarjeta de identificación en su carrete de
fotos o aplicación móvil.

¡Es muy fácil! Busque “MetLife” en iTunes App Store o en Google Play
para descargar la MetLife US Mobile App, o escanee los códigos QR.
Busque en nuestra red de miles de dentistas y especialistas para
encontrar un proveedor cercano.
De lo contrario, inicie sesión en MyBenefits para acceder a la
información de su plan1.

Está disponible las 24 horas del día,
los siete días de la semana.
1. Para utilizar la aplicación móvil de MetLife, los colaboradores pueden optar por registrarse en metlife.com/mybenefits
desde una computadora o directamente desde la aplicación. Algunas características de la aplicación móvil de MetLife
no están disponibles para todos los planes dentales de MetLife.
Al igual que la mayoría de las pólizas del seguro y los programas de beneficios, las pólizas del seguro y los programas
de beneficios que ofrecen Metropolitan Life Insurance Company y sus afiliadas tienen ciertas exclusiones, excepciones,
períodos de espera, reducciones de beneficios, limitaciones y términos para mantenerse vigentes. Comuníquese con
MetLife para obtener información completa.
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