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NOTAS PERSONALES:

DELTA DENTAL PLAN OF WYOMING
UNA CORPORACIÓN NO LUCRATIVA DE WYOMING
EN NEGOCIO BAJO EL (D.B.A.) DELTA DENTAL OF WYOMING
(En adelante “Delta Dental”)
Delta Dental POR EL PRESENTE CERTIFICA que el individuo al que se
ha expedido este certificado está cubierto según el Programa Kid Care
CHIP siempre que el individuo sea elegible para dicha cobertura y que las
primas sean pagadas a favor de Delta Dental por el Programa Kid Care
CHIP en nombre de dicho individuo. Los beneficios descritos a continuación están sujetos a todas las estipulaciones, los términos y las condiciones
del Request For Proposal No. 0267-K del Estado de Wyoming.

DELTA DENTAL DE WYOMING
ELEGIBILIDAD
I.

Definiciones

Participante Elegible significa un niño, con 18 o menos anos de edad, cuya familia reúna los requisitos de elegibilidad según han sido expuestos por el Estado
de Wyoming y comunicados a Delta Dental para los fines del Programa Kid
Care CHIP.
II. Período de Cobertura
Participantes Elegibles están cubiertos a partir del primer día del mes según sea
determinado por el Estado de Wyoming y comunicado a Delta Dental para los
fines del Programa Kid Care CHIP.
La cobertura de un Participante Elegible terminará en el último día del mes en
que: (1) doce meses hayan transcurridos desde la elegibilidad inicial, (2) el individuo deje de cumplir con la definición de elegibilidad arriba indicada, o (3) la
prima periódica necesaria no haya sido recibida por Delta Dental de parte del
Programa Kid Care CHIP, lo que ocurra primero.
III. Cobertura después de Terminación
En el caso de la terminación de la cobertura de un participante mientras esté recibiendo tratamiento de acuerdo con una previa determinación o autorización de
beneficios, los beneficios no se continuarán pagando con respecto a dicho tratamiento autorizado.

BENEFICIOS
I.

Porcentaje de Beneficios

El Porcentaje de Beneficios es el porcentaje de gastos permisibles que el
plan pagará para servicios realizados.
Para Servicios Diagnósticos y Preventivos.........100%
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con la reclamación denegada o reducida (sí o no se presentó o estuvo disponible
para fines de la determinación inicial) y a la determinación inicial no se le dará
ninguna importancia.
La revisión será realizada por una persona que no sea una de las que tomó la
decisión inicial y sin dar importancia a cualquier decisión previa. Puesto que
todas las determinaciones acerca de beneficios se basan en una lista predeterminada de servicios dentales elegibles según su plan, la revisión de las reclamaciones no tiene el propósito de determinar la necesidad o idoneidad dental. En todos
los casos que precisen una opinión profesional para determinar si un procedimiento tiene cobertura según la lista de beneficios de su plan, haremos una consulta con un profesional dental que tenga el nivel adecuado de formación y experiencia. En un caso así, este profesional no será el mismo individuo cuyo consejo
se obtuvo con respecto a la determinación inicial adversa acerca de beneficios (ni
será un subordinado de este individuo). Además, facilitaremos la identificación
de cualquier profesional dental al que hayamos consultado, sin tomar en cuenta sí
o no la determinación acerca de beneficios se basó en dicha consulta. En el caso
de volver a denegar nosotros la reclamación, después de la revisión, se le facilitará una notificación de lo mismo por escrito.
Representante Autorizado
Tiene el derecho de autorizar a otra persona para ser su representante y la persona
con quien nos comuniquemos acerca de reclamaciones concretas o un recurso de
apelación. No obstante, no se requiere una autorización para que el dentista que
le trató a usted haga una reclamación o un recurso de apelación en nombre de
usted. La autorización deberá constar por escrito, ser firmada por usted, e incluir
toda la información que precise nuestro formulario sobre Representantes Autorizados. Este formulario está disponible por llamar a la línea de Atención al Cliente. Tiene el derecho de revocar al representante autorizado en cualquier momento, y sólo puede autorizar a una persona a la vez para ser su representante.
El resto de los términos y las condiciones del Resumen del Plan de Beneficios
Dentales permanecerán en pleno vigor.

DELTA DENTAL DE WYOMING

Para Servicios Básicos.........................................100% (después de hacerse la
contribución máxim anual a los
costes)

Beneficio Máximo Por Persona Por Año de Beneficios para Servicios Básicos, a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada
año ..........................................................$1,000
Para Servicios Médicamente
Necesarios de Ortodoncia……………………….100% (después de hacerse la
contribución máxima anual a
los costes)

Los Servicios Diagnósticos y Preventivos (consulte las páginas 5 y 6 para una
lista completa) quedan excluidos del beneficio máximo anual correspondiente al
niño; todas las “Limitaciones” y “Exclusiones” correspondientes a dichos servicios están plenamente en vigor y se pueden encontrar en las páginas 6 a 7 de este
folleto.

II. Deducible
Deducible Por Persona.........................................$0

III. Contribución a los Costes
La contribución a los costes es la cantidad de gastos dentales cubiertos pagada
por uno de los padres/el tutor legal antes de pagarse los beneficios dentales. La
cantidad pagada por usted se determina a base del nivel de ingresos que usted le
indico al programa Kid Care CHIP cuando le dieron de alta a su niño. El plan de
contribución a los costes correspondiente a usted viene indicado en su tarjeta de
identificación de Delta Dental.
Kid Care CHIP Plan A:
Servicios Preventivos y Diagnósticos:

Ninguna Contribución
Necesaria a los Costes ($0)

Servicios Básicos:

Ninguna Contribución
Necesaria a los Costes ($0)

Servicios Médicamente Necesarios
de Ortodoncia*:

Ninguna Contribución
Necesaria a los Costes ($0)

Kid Care CHIP Plan B:
Servicios Preventivos y Diagnósticos:
Servicios Básicos:
Servicios Médicamente Necesarios
de Ortodoncia*:

Ninguna Contribución
Necesaria a los Costes ($0)
$5 cada visita/$15 máxima
cada año de beneficios
$5 cada visita/$15 máxima

cada año de beneficios
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ATENCIÓN AL CLIENTE:

Kid Care CHIP Plan C:
Servicios Preventivos y Diagnósticos:

Ninguna Contribución
Necesaria a los Costes ($0)

Servicios Básicos:

$25 cada visita/$75 máxima
cada año de beneficios
$25 cada visita/$75 máxima
cada año de beneficios

*Deben reunir criterios específicos así como los requisitos determinados por el
Consultor en Ortodoncia de Delta Dental. La contribución a los costes correspondiente a los Servicios Médicamente Necesarios de Ortodoncia se hace aparte de la
contribución a los costes correspondiente a los Servicios Básicos.
IV. Año de Beneficios
El Año de Beneficios de Kid Care CHIP es de Enero hasta Diciembre de cada
año. El Año de Beneficios puede ser diferente al año correspondiente a la elegibilidad de su niño puesto que depende de la fecha en que su niño se dio de alta en
Kid Care CHIP. Todas las contribuciones a los costes y todos los beneficios
máximos se calculan a base del año de beneficios.
Beneficio Máximo

El beneficio máximo es la cantidad total en dólares ($1,000) que el Plan pagará
por servicios realizados durante cualquier año singular y se aplica a cada participante cubierto en cada año de beneficios. Los servicios Preventivos y Diagnósticos no se incluyen en el cálculo del beneficio máximo annual.
VI. Trámites de Pago
A.

B.

C.

Delta Dental of Wyoming
P.O. Box 29
Cheyenne, WY 82003-0029

Servicios Médicamente Necesarios
de Ortodoncia*:

V.

307-632-3313 o por llamada gratuita al 1-800-735-3379

Delta Dental pagará al Dentista Participante del Programa Kid Care CHIP
hasta 75% de sus honorarios normales según lo mismo sea determinado por
Delta Dental por consultar los honorarios registrados y/o cobrados por Dentistas en Wyoming, o los honorarios actualmente cobrados, lo que sea menos.
Delta Dental no pagará los servicios realizados por un Dentista noParticipante, a menos que los servicios se realicen en una situación de
emergencia.
Delta Dental no pagará cualesquier servicios realizados por un dentista en
otro estado, a menos que sean participantes en el Programa Wyoming Kid
Care CHIP o que los servicios se realicen en una situación de emergencia.

D. Dental Dental of Wyoming no pagará por ningún servicio que no sea autorizado por el programa Kid Care CHIP. En el caso de consentir los padres o
el guardián en la prestación de un servicio que no sea cubierto, los padres

o el guardián se responsabilizará(n) del pago total (el coste de todos
los servicios que no sean cubiertos) a favor del proveedor dental.
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La parte con respecto a Los Procedimientos de Recursos de Apelación acerca de Reclamaciones del Resumen del Plan de Beneficios Dentales de usted
se suprimirá completamente y será sustituida por lo siguiente:
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS DE APELACIÓN ACERCA DE RECLAMACIONES
Determinaciones Iniciales acerca de Reclamaciones
Todas las reclamaciones deben presentarse antes del transcurso de 12 meses después de la fecha del servicio. Una determinación inicial sobre beneficios con
respecto a su reclamación se hará antes del transcurso de 30 días después del
recibo de su reclamación. Usted recibirá una notificación por escrito de esta
determinación acerca de beneficios. Este plazo de 30 días se puede prolongar por
15 días adicionales en el caso de un retraso en la determinación con respecto a la
reclamación por motivos ajenos de nuestra voluntad. En este caso, le daremos
una notificación antes de la expiración del plazo inicial de 30 días acerca de las
circunstancias que precisen una prórroga de tiempo y de la fecha por la que esperemos tomar una decisión. En el caso de tener la prórroga de tiempo el motivo de
conseguir mas información de usted, la notificación describirá la información
concreta que nos haga falta, y se le concederá a usted un plazo de 45 días después
del recibo de la notificación para facilitar la información. Sin información completa, su reclamación se negara.
Recursos de Apelación
En el caso de ser negada su reclamación por nosotros parcialmente o completamente, usted tiene derecho a una revisión completa y justa. Su petición para la
revisión de una reclamación deberá presentarse por escrito antes del transcurso de
180 después de la denegación de la reclamación. Haremos una determinación
acerca de beneficios antes del transcurso de 60 después del recibo de su recurso
de apelación. En casos anormales, tales como los que precisen una revisión realizada por un dentista, la revisión puede ocupar más tiempo que el plazo inicial de
60 días. En estos casos, una notificación de la prórroga de tiempo se le facilitará
antes de la expiración de dicho plazo. En ningún evento excederá la prórroga de
tiempo 60 días contados de la expiración del plazo inicial de 60 días.
Su recurso de apelación deberá incluir su nombre, su número de identificación, su
número de plan colectivo, su número de reclamación, y el nombre del dentista
según sea indicado en la Explicación de Beneficios. Envíe su recurso de apelación a la dirección indicada en su Explicación de Beneficios. Tiene el derecho de
presentar comentarios por escrito, documentos, u otra información a favor de su
recurso de apelación. Se le permitirá a usted, con su previa solicitud y sin coste,
acceso razonable a, y copias de, todos los archivos relevantes consultados para
tomar la decisión. La revisión tomará en cuenta toda la información relacionada

13

do por ley, por ejemplo para el uso de las autoridades legales en circunstancias
específicas, o para su uso en procedimientos jurídicos o administrativos. En cualquier otra situación, le pediremos su autorización por escrito antes de usar o permitir acceso a su IMP. En el caso de firmar usted una autorización que permita el
acceso a su IMP, tiene el derecho de revocar la autorización después y prohibir el
uso o acceso en el futuro (a menos que el propósito de lo mismo sea la realización
de tratamiento, la tramitación de pagos o la realización de operaciones de asistencia médica).

I. Servicios Diagnósticos y Preventivos (estos servicios no se incluyen en el
beneficio máximo anual)

Tenemos el derecho de cambiar nuestras políticas en cualquier momento. Antes
de modificar a nuestras políticas de forma significativa, modificaremos nuestra
notificación y enviaremos la nueva notificación a usted. Además, usted tiene el
derecho de solicitar una copia de nuestra notificación en cualquier momento.

A. Diagnósticos: Los procedimientos necesarios de ayuda al dentista en la evaluación de condiciones actuales para determinar el tratamiento dental necesario: Se incluyen en estos servicios (sujetos a “Limitaciones” y
“Exclusiones” estipuladas a continuación):

SERVICIOS DENTALES CUBIERTOS
Delta Dental cubrirá los siguientes servicios siempre y cuando sean realizados
por un Dentista Participante de Kid Care CHIP con licencia profesional y sean
necesarios y habituales, de acuerdo con las normas de prácticas dentales generalmente aceptadas:

DERECHOS INDIVUDALES

En la mayoría de los casos, usted tiene el derecho de ver o conseguir una copia de
su IMP. También tiene el derecho de conseguir una lista de las veces cuando
hayamos permitido el acceso a su IMP sin su autorización por escrito por motivos
aparte de la realización de tratamiento, la tramitación de pagos o la realización de
operaciones de asistencia médica. En el caso de creer usted que la información
en su expediente sea incorrecta o que falte alguna información importante, tiene
el derecho de pedirnos corregir la información actual o incluir la información que
falte.
Tiene el derecho de pedirnos por escrito no usar ni permitir el acceso a su IMP
para realizar tratamientos, tramitar pagos y realizar operaciones de asistencia
médica salvo en el caso de que el uso o acceso sea autorizado por usted, obligado
por ley, o necesario debido a circunstancias de emergencia. Su petición será
considerada por nosotros pero no quedamos obligados a aceptarlo por ley. Usted
también tiene el derecho de recibir comunicaciones confidenciales de IMP por
medios alternativos o en lugares alternativos, en el caso de comunicar usted claramente que el acceso a una parte o todo de su IMP le pondría en peligro.
INQUIETUDES

En el caso de pensar usted que hayamos violado sus derechos de intimidad, o de
estar en desacuerdo con una decisión que hayamos tomado acerca del acceso a
sus archivos, puede ponerse en contacto con nosotros a la dirección indicada a
continuación. Además puede enviar una queja por escrito al Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of Health
and Human Services). La persona identificada abajo le puede facilitar la dirección correcta con su previa solicitud.
NUESTRA OBLIGACION LEGAL

La ley nos obliga proteger la intimidad de su información, facilitarle esta notificación sobre nuestras costumbres relacionadas con información, y cumplir dichas
costumbres descritas en esta notificación.
En el caso de desear inspeccionar sus archivos, conseguir una lista de accesos
permitidos, o corregir información o incluir información adicional en su expediente, o en el caso de tener cualesquier dudas, quejas o inquietudes, favor de
ponerse en contacto con:
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B.

1.

Exámenes – un beneficio en cada período de seis (6) meses, con
una limitación de dos (2) en un año.

2.

Rayos X de aleta de mordida – un beneficio en cada período de
seis (6) meses, con una limitación de dos (2) en un año.

3.

Rayos X de boca entera – un beneficio en cada período de treinta y
seis (36) meses.

Preventivos: Los procedimientos necesarios para la prevención de enfermedades bucales. Se incluyen en estos servicios (sujetos a “Limitaciones” y
“Exclusiones” estipuladas a continuación):
1.

Profilaxis (limpieza) – un beneficio en cada período de seis (6)
meses (con una limitación de dos en un año).
2. Aplicación de Fluoruro de Contacto - un beneficio en cada período de seis (6) meses, con una limitación de dos (2) en un año.
3. A los reguladores de espaciado para mantener el espaciado de
dientes de leche (de bebé) les corresponde un beneficio en cada
período de tres (3) años.
4. A los selladores aplicados a los dientes permanentes posteriores
(traseros) les corresponde un beneficio en cada período de tres (3)
años; los dientes deberán estar sin caries o restauraciones, con la
superficie oclusiva intacta.
II. Servicios Básicos (sujetos a la contribución a los costes)
Los Servicios Básicos (sujetos a “Limitaciones” y “Exclusiones” estipuladas a
continuación) consisten en lo siguiente:
A.

Extracciones simples (sacando dientes).

B.

Tratamiento urgente para aliviar dolores.

C.

Restauraciones amalgamas (empastes de plata) en los dientes posteriores
(traseros) y restauraciones sintéticas (empastes blancos) en los dientes anteriores (frontales).

D.

Sedación de niños con hasta 8 años de edad.

E.

Desbridamiento de la boca entera para niños de 13 a 18 años de edad.

F.

Pulpotomía (tratamientos de nervio para niños) y tratamientos de nervio para
niños de edad mayor.
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G.

Coronas de acero inoxidable, coronas de resina prefabricadas y coronas de
acero inoxidable con ventana de resina.

H.

Coronas de oro y porcelana para niños de 16 a 18 años de edad.

I.

Dentaduras parciales para niños de 16 a 18 años de edad a los que les falten
dientes anteriores (frontales).

Esta enmienda modifica su Resumen del Plan de Beneficios Dentales y tiene una
fecha de entrada en vigor del 1 de Enero de 2006.

J.

Otros servicios que se estimen médicamente necesarios (según una determinación hecha por el Consultor Dental de Delta Dental of Wyoming)

El Resumen del Plan de Beneficios Dentales de usted se enmendará con el
propósito de incluir lo siguiente:

III. Servicios Médicamente Necesarios de Ortodoncia (sujetos a una contribución a los costes)
Este beneficio está disponible solamente para niños que reúnan criterios específicos así como los requisitos determinados por el Consultor en Ortodoncia de Delta
Dental. Los padres deben ser remitidos por su Dentista General a un Ortodoncista para una evaluación. La contribución a los Servicios Médicamente Necesarios de Ortodoncia se hace aparte de la contribución a los costes correspondiente a los servicios básicos.
La contribución a los costes para Servicios Médicamente Necesarios de Ortodoncia:
Plan A: $0; Plan B: $5 cada visita/ $15 máxima cada año de beneficios; Plan
C: $25 cada visita/ $75 máxima cada año de beneficios

LIMITACIONES
Los beneficios resumidos en todos los Planes están sujetos a las siguientes limitaciones:
A.

B.

Diagnósticos: A los exámenes y rayos x de aleta de mordida les corresponde
un beneficio en cada período de seis (6) meses (con una limitación de dos en
un año). A los rayos x de la boca entera les corresponde un beneficio en
cada período de treinta y seis (36) meses.
Preventivos: A Profilaxis (limpieza) le corresponde un beneficio en cada
período de seis (6) meses, con una limitación de dos en un año. A las aplicaciones de fluoruro de contacto les corresponde un beneficio en cada período de seis (6) meses, con una limitación de dos en un año. A los reguladores
de espaciado con el propósito exclusivo de mantener el espaciado de dientes
de leche (de bebé) les corresponde un beneficio en un período de tres (3)
años. A los selladores aplicados a los dientes posteriores (traseros) les corresponde un beneficio en un período de tres (3) años. Los dientes deberán
estar sin caries o restauraciones, con la superficie oclusiva intacta.

C. Reconstituyentes: A las restauraciones sintéticas (empastes blancos)
aplicadas a los dientes posteriores (traseros) no les corresponde
ningún beneficio. En el caso de tener un participante una restauración sintética (empaste blanco) aplicada a un diente posterior
(trasero), Delta Dental sólo pagará el coste que la aplicación de una
restauración amalgama (empaste de plata) al mismo diente hubiera
tenido.
D.

Servicios opcionales: En todos los casos en que los padres/el guardián
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ENMIENDA AL RESUMEN DEL PLAN DE BENEFICIOS
DENTALES

DELTA DENTAL DE WYOMING
NOTIFICACIÓN SOBRE COSTUMBRES RELACIONADAS CON INFORMACIÓN
ESTA NOTIFICACIÓN INDICA CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA DE
USTED SE PUEDE USAR Y REVELAR Y CÓMO USTED PUEDE CONSEGUIR ESTA INFORMACIÓN. FAVOR DE LEERLA CUIDADOSAMENTE.
Delta Dental of Wyoming reconoce que la información médica de usted y su
salud son personales, y estamos comprometidos con la protección de su información médica. Información que tenga una identificación particular relacionada con su salud o una condición que usted haya tenido, actualmente tenga o
pueda tener en el futuro, con la provisión de asistencia médica a usted, o con
el pago de dicha asistencia médica se considera “Información Médica Protegida (“IMP”).
N UESTROS USOS Y ACCESSOS PERMITIDOS ACERCA DE SU INFORMACION
MEDICA PROTEGIDA .
Utilizamos y permitimos acceso a IMP acerca de usted para tratarle, tramitar
pagos, y realizar operaciones de asistencia médica.
Tratamiento: Tenemos el derecho de permitir acceso a IMP por parte de su(s)
dentista(s) para su uso en realizar un tratamiento. Por ejemplo, su dentista podría
querer proporcionarle a usted un servicio dental pero antes solicitar información
sobre sí o no el servicio se ha proporcionado antes.
Pagos: Permitimos acceso a su IMP para cumplir con nuestra obligación de proporcionarle a usted cobertura, determinar sus beneficios, y pagar los servicios
proporcionados a usted. Por ejemplo, con el uso de su IMP tramitamos sus reclamaciones.
Operaciones de Asistencia Médica: Permitir acceso a su IMP forma parte de
ciertas operaciones, tales como revisiones profesionales. Por ejemplo, con el uso
de su IMP determinamos si a los servicios realizados les corresponde un beneficio según su plan.
El patrocinador de su plan nos podría solicitar la transmisión de su IMP al patrocinador. En el caso de solicitarnos así, tenemos la intención de cumplir dichas
solicitudes a menos que quedemos prohibidos de cumplirlas por ley.
Podríamos usar o permitir el acceso a su IMP sin su autorización previa por varios otros motivos. Sujeto a ciertos requisitos, podríamos permitir acceso a su
IMP sin su autorización previa por motivos relacionados con la salud pública, una
auditoria, y emergencias. Permitimos acceso a IMP cuando lo mismo sea obliga-
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elija(n) un plan de tratamiento más costoso que el que normalmente se realiza, Delta Dental pagará el porcentaje aplicable del coste inferior. Los padres/el guardián tiene(n) la responsabilidad de pagar la cantidad restante de
los honorarios del dentista. En el evento de que al tratamiento escogido NO
le corresponda ningún beneficio del plan, los padres/el guardián tiene(n) la
responsabilidad de pagar los honorarios del dentista.

PREGUNTAS O INQUIETUDES
Delta Dental hará, en colaboración con un comité de revisión adecuada, una investigación acerca de las circunstancias relacionadas con su inquietud y le contestará por escrito.
A los participantes que tengan preguntas relacionadas con la elegibilidad o con
los beneficios se les pide ponerse en contacto con Delta Dental por teléfono o por
escrito. Las inquietudes deben presentarse por escrito a la atención del “Dental
Director.”

EXCLUSIONES
Quedan excluidos por Delta Dental los siguientes servicios:
A.

Servicios realizados antes de la fecha de comienzo de la cobertura dental del
Participante o después de la terminación de cobertura.

B.

Cualquier procedimiento que sea cubierto por su seguro médico, de automóvil o de responsabilidad social deberá presentarse primero a esa compañía aseguradora y cualquier suma que no se pague, hasta la cantidad permitida por Delta Dental se pagará.

C.

A la anestesia general NO le corresponde ningún beneficio.

D.

A los servicios de ortodoncia Generales o Cosméticos NO les corresponde
ningún beneficio.

Un teléfono gratuito está a su disposición para llamar a Delta Dental desde lugares fuera de Cheyenne para pedir información sobre reclamaciones o el estado de

E.

Preparación de Esterilización, Control de Infecciones, Preparación de Operaciones y Control de Sepsis se consideran una parte de todos los procedimientos y NO son servicios cubiertos.

ESTE CERTIFICADO DE COBERTURA ES SÓLO UN RESUMEN DEL
PLAN DE ASISTENCIA DENTAL. EL CONTRATO DEL PLAN DENTAL
DEBERÁ CONSULTARSE PARA DETERMINAR CON PRECISIÓN LOS
TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DE COBERTURA.

F.

A las extracciones quirúrgicas; o a los procedimientos quirúrgicos relacionados con la extracción de dientes NO les corresponde ningún beneficio (a
menos que sean determinados médicamente necesarios por el Consultor
Dental de Delta Dental).

G.

Drogas recetadas y analgesia relativa.

H.

Servicios en exceso de cualquier limitación estipulada en la lista de
“Servicios Dentales Cubiertos” en las páginas 4 y 5.

I.

Procedimientos quirúrgicos o dentales realizados para corregir una malformación en el desarrollo, una malformación adquirida o por motivos cosméticos.

WxÄàt WxÇàtÄ

J.

Planificación de dietas u orientación acerca de aseo bucal o cuidado preventivo.

K.

Reemplazo de una prótesis.

Delta Dental of Wyoming

L.

Reemplazo de un aparato médico perdido, robado o quebrado.

Dental Director
Delta Dental of Wyoming
320 West 25th Street, Suite 100
P.O. Box 29
Cheyenne, Wyoming 82003-0029

INFORMACIÓN ACERCA DE RECLAMACIONES

la membresía de un doctor. Este teléfono es el 1-800-735-3379. Las llamadas
hechas dentro de Cheyenne deben hacerse al 632-3313. Nuestro horario es de
8:00 a 5:00 p.m. lunes a jueves y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los viernes.

Revisado Junio de 2010

M. La estabilización por la inserción de una tablilla (la unión de dientes
para el apoyo el uno al otro por motivos periodontales) mediante el
uso de coronas u otros medios.
N.

Cualquier procedimiento cuyo propósito: (1) sea el cambio a dimensión vertical; o (2) esté relacionado con el registro del morder, la evaluación del morder, o la corrección del morder; o (3) sea el reemplazo de la
estructura de diente perdida como consecuencia de abrasión o desgaste; o
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(4) sea(n) la equilibracion o las restauraciones relacionada(s) con dientes
que tengan mala alineación; o (5) registros electrognatográficos.
O.

Implantes o aparatos normales, o permanentes o extraíbles.

P.

Odontología cosmética, grabados en acido, láminas, protectores bucales del
morder, protectores bucales atléticos, acoplamientos precisos o semiprecisos.

Q.

Tratamiento de Disfunción Temporomandibular de Coyunturas (TMJ).

R.

Premedicación, analgesia o anestesia general.

S.

Tarifas aplicables a servicios de hospital o de hipnosis.

T.

Delta Dental no se responsabilizará del pago de reclamaciones presentadas
para tramitación más de doce (12) meses después de la fecha del servicio.

I.

El Dentista Participante de Kid Care CHIP

El Dentista Participante de Kid Care CHIP, según su contrato con Delta Dental,
convendrá en las siguientes disposiciones (consulte “Trámites de Pago” en la
página 3 y 4): (1) presentar el/los formulario(s) de reclamación directamente con
Delta Dental (usted tiene que proporcionar la información de paciente; (2) no
cobrar al paciente por adelantado cualquier suma cubierta por Delta Dental; (3)
de elegir así el dentista puede cobrar al paciente en el momento de realizarse el
servicio por cualquier procedimiento no cubierto por Delta Dental (consulte
“Limitaciones” y “Exclusiones” en las páginas 5 a 7); (4) no cobrar al paciente
(factura de saldo total) cualquier suma en exceso de la suma permitida por Delta
Dental; (5) todos los pagos se harán directamente a favor del Dentista Participante de Kid Care CHIP.
II. El Dentista No Participante
Delta Dental no pagará los servicios realizados por un Dentista No Participante, a
menos que los servicios se realicen en una situación de emergencia.

COORDINACIÓN DE BENEFICIOS
No hay ninguna intención de que una persona reciba beneficios de una suma en
exceso de los gastos actualmente cobrados. El pago de beneficios por medio de
este Plan o por cualquier otro plan colectivo dental o médico se tramitará para
que los beneficios totales no excedan el 100% de los gastos dentales cubiertos.
En ningún caso excederá el pago realizado por medio de este Plan la cantidad que
se hubiera permitido en el caso de no responsabilizarse de él ningún otro plan.
Todos los beneficios proporcionados por el presente están sujetos a esta estipulación.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?
Los beneficios dentales de su hijo/a serán administrados por Delta Dental de
Wyoming. Usted tendrá que elegir a un Dentista Participante de Kid Care CHIP
con que hacer sus visitas. Para determinar si un dentista es un Dentista Participante de Kid Care CHIP. llame a la oficina dental o a Delta Dental al (307) 6323313 o al 1-800-735-3379 y pregunte si el dentista seleccionado por usted es un
Dentista Participante de Kid Care CHIP. También puede visitar el sitio web
de Kid Care CHIP en www.health.wyo.gov/CHIP o el Sitio Web de Insure Kids
Now en www.insurekidsnow.gov para una lista de proveedores participantes.
Durante su primera visita, avise a su dentista que usted tiene cobertura con el
plan Kid Care CHIP. de Delta Dental y enseñe al dentista su tarjeta de identifi-

cación de Delta Dental. Es el propósito del plan Kid Care CHIP. ayudar
en cubrir el coste de asistencia o tratamiento dental que se necesite. Sin
embargo, el plan no paga todos los procedimientos que se puedan precisar.
Dental Dental of Wyoming no pagará por ningún servicio que no sea
autorizado por el programa Kid Care CHIP. En el caso de consentir los padres o
el guardián en la prestación de un servicio que no sea cubierto, los padres o el
guardián se responsabilizará(n) del pago total (el coste de todos los servicios que
no sean cubiertos) a favor del proveedor dental.
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LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA PREVIA DETERMINACIÓN O AUTORIZACIÓN DE COSTES
Se recomiende la previa determinación o autorización con respecto a cualquier asistencia dental con un coste de $250 o más.
La previa determinación o autorización (presentación de un formulario de tratamiento antes de realizarse los servicios) sirve para eliminar las dudas en determinar el pago de servicios que hará el Programa, y así se elimina la posibilidad de
confusión y malentendidos entre el dentista y el paciente.
Los detalles acerca de procedimientos excluidos, limitaciones o pagos máximos
relacionados con el programa se clarifican mediante la previa determinación o
autorización y los servicios señalados cubiertos según los términos del programa
se identifican antes de realizarse el tratamiento.
Esto permite que tanto el participante como el dentista estén conscientes de sus
responsabilidades con respecto al pago de servicios antes de realizarse el tratamiento.

La previa determinación o autorización no garantiza el pago. La estimación de pago por parte de Delta Dental se basa en la elegibilidad y los
beneficios contractuales que cada paciente actualmente tenga. La presentación de reclamaciones adicionales o cambios a la elegibilidad o al contrato pueden dar lugar a la modificación de la suma definitiva que se pague.

ASISTENCIA DENTAL DE CALIDAD
Este programa dental reconoce el derecho que cada Empleado o Dependiente
tiene de elegir a un dentista. Ni Kid Care CHIP ni Delta Dental asume ninguna
responsabilidad acerca de la elección de dentistas o de la calidad de asistencia
realizada por dichos dentistas.
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