
Apoyo para 
afecciones crónicas
Su plan ofrece cobertura dental adicional 
para respaldar su salud general

Las afecciones crónicas y los medicamentos utilizados para tratarlas pueden afectar su 
salud bucal. Si a usted o a un familiar cubierto se le ha diagnosticado una afección médica 
crónica como diabetes, cáncer o artritis reumatoide, es posible que pueda beneficiarse de 
limpiezas adicionales de dientes y encías. 

Aproveche la cobertura ampliada para proteger su salud bucal. Para reunir los requisitos, 
usted o un familiar cubierto deben recibir un diagnóstico de cualquiera de los siguientes:

• Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
• Cáncer
• Enfermedad renal crónica
• Diabetes
• Enfermedad cardíaca
• VIH/SIDA
• Enfermedad de Huntington

• Reemplazo de articulación
• Lupus
• Uso indebido de opioides y adicción
• Enfermedad de Parkinson
• Artritis reumatoide
• Síndrome de Sjögren
• Derrame cerebral

Beneficios de SmileWay® Wellness1

100 % de cobertura
Un procedimiento de limpieza de sarro periodontal y alisado 
radicular por cuadrante (D4341 o D4342) por año calendario 
o año de contrato2

Cuatro de los siguientes procedimientos (cualquier combinación) por año calendario 
o año de contrato:2

100 % de cobertura

Profilaxis (limpieza de dientes) (D1110 o D1120)

Procedimiento de mantenimiento periodontal (D4910)

Limpieza de sarro en presencia de inflamación gingival 
moderada o grave (D4346)

1 Conocido como beneficios mejorados de SmileWay en Texas.
2 Esta cobertura está sujeta a cualquier límite máximo y deducible aplicables en virtud de los términos y condiciones descritos en 

la Evidencia de cobertura de su plan. Revise el folleto de su plan para conocer los detalles específicos acerca de su cobertura.

El plan Delta Dental PPO™ está suscrito por Delta Dental Insurance Company en Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, 
Louisiana, Mississippi, Montana, Nevada y Utah, y por empresas sin fines de lucro de servicios dentales en los siguientes estados: 
California: Delta Dental of California; Pennsylvania, Maryland: Delta Dental of Pennsylvania; New York: Delta Dental of New York, 
Inc.; Delaware: Delta Dental of Delaware, Inc.; West Virginia: Delta Dental of West Virginia, Inc. En Texas, Delta Dental Insurance 
Company ofrece un plan de organización de proveedores de servicios dentales (DPO, por sus siglas en inglés).

Para inscribirse, visite  
www1.deltadentalins.com/smileway 
o llame al Servicio al cliente de
lunes a viernes.
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