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¿Sabía que…?

• Por cada $1 gastado en 
servicios preventivos, se 
ahorra un valor estimado 
de $50 en procedimientos 
más complicados.2

• La caries es la afección 
más frecuente de la 
infancia, afecta los 
hábitos alimenticios y del 
sueño, y posiblemente 
incide en las faltas a la 
escuela.3

Seguro odontológico de Guardian 
Planes PPO y DHMO en el Mercado de Seguros de Salud

Sonría. Hay una forma asequible 
de cuidar sus dientes.
El cuidado de los dientes puede ser muy costoso. Por este motivo, contratar el 
seguro odontológico adecuado es muy importante: el seguro no solo paga la 
atención preventiva que mantiene su salud y la de su familia, sino que también 
ayuda a pagar la atención más exhaustiva y costosa, como empastes, coronas y 
conductos radiculares, que suelen representar gastos inesperados.

Además, el seguro odontológico es una manera importante de proteger su salud 
general y la de su familia. Algunas enfermedades y problemas de salud están 
relacionados con la salud bucal. Mantener la salud bucal le hace bien al cuerpo y 
le ahorra dinero en la atención médica a largo plazo.

¿Por qué elegir Guardian para su cobertura odontológica?

Contamos con un nombre de confianza en la industria de los seguros durante 
más de 155 años. Para nosotros, las personas son importantes. Lo que hacemos 
año tras año gira en torno a ellas. No hay dudas de por qué más de 8 millones (y 
más) de clientes de seguros odontológicos1 depositan su confianza en nosotros 
para recibir la atención de calidad que necesitan. 
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Tendrá estas ventajas con Guardian:

• Amplia red de dentistas entre los que puede elegir: Guardian es uno de los proveedores 
de seguros odontológicos más grandes en el país. Eso significa que es fácil encontrar un 
dentista cerca de usted.

• Experiencia odontológica que le ayuda a ahorrar dinero: con nuestra gran experiencia, 
sabemos cómo trabajar con los dentistas para negociar descuentos para nuestros clientes. 
Toda la atención que reciba de un dentista participante de nuestra red es más asequible, lo 
que le ayuda a conservar el dinero en su billetera.

Una selección de excelentes planes odontológicos

Comprendemos que cada uno tiene un presupuesto, estilo de vida y necesidades diferentes.  
De modo que, para que pueda elegir lo que es mejor para usted y su familia, están disponibles 
dos planes excelentes. Estas son las diferencias:

Plan DHMO Plan PPO

Principales 
diferencias

• Cuesta menos que un plan PPO.
• Debe ver a un dentista que participa en la red 

de Guardian.

• Tiene libertad para ver a cualquier dentista 
autorizado que desee.

• Ahorra dinero si ve a un dentista que 
participa en la red de Guardian.

Costos del seguro • Tiene costos mensuales más bajos. • Tiene costos mensuales más altos.

Elección de 
dentistas

• Debe seleccionar y ver a un dentista de 
atención primaria (Primary Care Dentist, 
PCD) o un consultorio odontológico que 
participe en la red de dentistas de Guardian.

• Puede cambiar su PCD incluso después de 
hacer su elección inicial.4

• Necesita una derivación para ver a un 
especialista.5

• Consulte con cualquier dentista autorizado 
que desee, pero ahorre más si consulta con 
un dentista de la red de Guardian.

• Los miembros de la familia pueden ver al 
mismo dentista o elegir otro diferente.

• No necesita una derivación para ver a un 
especialista.

Costos en el 
consultorio del 
dentista

• Paga un copago (monto fijo en dólares) 
según el servicio que reciba. Muchos 
servicios de diagnóstico y preventivos no 
suelen tener copago.

• No se aplica ningún deducible (monto en 
dólares que debe pagar antes de que el plan 
de seguros comience a pagar).

NOTA: Si consulta con un dentista que no 
participa en la red de Guardian, es posible que 
deba pagar toda la factura.

• Paga los servicios hasta el deducible (monto 
en dólares que debe pagar antes de que el 
plan de seguros comience a pagar).

• Después de alcanzar el deducible, paga un 
porcentaje del costo de un servicio (el plan 
paga el resto).

• Si consulta con un dentista que no participa 
en nuestra red, después de que Guardian 
le reembolsa al dentista según la cobertura 
del seguro, usted debe pagar los costos 
restantes que cobre el dentista.

Máximo anual  
(límite en dólares 
en la cobertura del 
seguro)

• No se aplica un máximo anual. • Se aplica un máximo anual.

Otro • No se necesitan formularios de reclamación.
• No hay período de espera (período antes de 

que sea elegible para recibir los beneficios).

• Se puede aplicar un período de espera 
(período antes de que sea elegible para 
recibir los beneficios).



3

La Ley de Cuidado de Salud Asequible y atención 
odontológica pediátrica

De acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
(Affordable Care Act, ACA), las compañías aseguradoras 
deben brindar cobertura para 10 beneficios de salud 
esenciales (Essential Health Benefits, EHB). Uno de estos 
beneficios es atención odontológica pediátrica para niños 
menores de 19 años. Es un conjunto integral de servicios 
odontológicos, incluidos los beneficios de diagnóstico 
y prevención, como exámenes bucales, radiografías, 
flúor tópico y selladores odontológicos, servicios de 
restauración, como empastes, así como también cobertura 
para servicios principales como cirugía bucal y coronas.

Todos los planes odontológicos de Guardian en el mercado 
de intercambio de atención médica incluyen el beneficio 
de salud esencial de atención odontológica pediátrica. 
También se incluye cobertura para ortodoncia necesaria 
desde el punto de vista médico.

Información útil del plan odontológico disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana

Los miembros pueden acceder fácilmente a información 
sobre su plan odontológico de Guardian en nuestro sitio 
web seguro dentalexchange.guardianlife.com.

Usted puede:

• Encontrar un dentista
• Ver e imprimir las tarjetas de identificación
• Revisar los servicios cubiertos en su plan
• Calcular el costo de un procedimiento con nuestra 

calculadora de costos
• Comprobar el estado de una reclamación
• Obtener consejos e información útiles para mantener 

su salud bucal

The Guardian Life Insurance 
Company of America 
New York, NY 

dentalexchange.guardianlife.com
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1Según Guardian y sus subsidiarias, Managed DentalGuard, First Commonwealth Insurance, Premier 
Access y Access Dental. 2When Connecting With A Dentist Doesn't Mean An Office Visit (Cuando 
conectarse con un dentista no implica una visita al consultorio), Kaiser Health News, 25 de julio 
de 2014. 3Centros para el Control de Enfermedades. The Guardian Life Insurance Company of 
America® (Guardian). 4Cambie su dentista en dentalexchange.guardianlife.com, o llame al  
1-844-561-5600. Para TTY/TDD, marque 711. (De lunes a viernes, de 6 a. m. a 6 p. m., hora del 
Pacífico). 5Los servicios de especialistas deben revisarse y autorizarse antes de recibirlos.

Los seguros de las DHMO del plan de Managed Dental Guard están suscritos por The Guardian 
Life Insurance Company of America (CO, FL y NY) o una de sus subsidiarias de propiedad absoluta: 
Managed Dental Care (CA); First Commonwealth Insurance Company (IL); First Commonwealth 
Limited Health Services Corporation (IN); First Commonwealth Limited Health of Michigan (MI); 
First Commonwealth of Missouri (MO) o Managed DentalGuard, Inc. (NJ, OH y TX). Los planes 
odontológicos de la PPO están suscritos por The Guardian Life Insurance Company of America 
(FL, GA, IL, IN, LA, MI, MO, NC, NJ, NY, OH, PA, SC, TN, VA, WI). Se aplican ciertas limitaciones y 
exclusiones. Los documentos del plan constituyen el árbitro definitivo de la cobertura. Formularios de 
la póliza: IP-1-MDG-DHMO-FL-ON-17; IP-FCW-DHMO-IL-ON-17; IP-MDG-DHMO-NJ-18; IP-MDG-
NY-EHB-ON-18; IP-MDG-NY-FP-ON-18; IP-1-MDG-DHMO-TX-17; IP-DENF-16-FL; IP-DENF-16-GA; 
IP-DENF-17-IL; IP-DENF-19-IN; IP-DENF-18-LA; IP-DENF-18-MI; IP-DENF-17-MO; IP-DENF-16-NJ; 
IP-EHB-DEN-EXCH-19-NY; IP-DENF-EXCH-19-NY; IP-DENF-16-NC; IP-DENF-17-OH-PLAN1; IP-
DENF-17-OH-PLAN2; IP-DENF-17-OH-PLAN3; IP-DENF-19-PA; IP-DENF-17-SC; IP-DENF-17-TN; 
IP-DENF-18-VA; IP-DENF-17-WI GUARDIAN® y el logotipo de GUARDIAN G® son marcas de servicio 
registradas de The Guardian Life Insurance Company of America®

¿Tiene preguntas? Contáctenos
Llame al equipo de Atención al Cliente al 1-844-561-5600. 
Para TTY/TDD, marque 711. (De lunes a viernes, de 6 a. m. 
a 6 p. m., hora del Pacífico).


