
Colectivo voluntario

COBERTURA DENTAL
Es sobre algo más que tener sus dientes como perlas.
Establecer hábitos saludables a una edad temprana da muy buenos resultados.  
Así que cepíllese, enjuáguese y haga alarde de que usa la seda dental, porque  
una boca feliz le hace estar más sano, a cualquier edad.



Hable con su empleador hoy 
sobre la Cobertura dental  
colectiva voluntaria de  
LifeMap Assurance Company®.

El propósito de este documento es brindar un breve vistazo general del producto y cómo se puede usar. Esto no sirve como una 
certificación de cobertura de ninguna manera y se debe usar con fines educativos únicamente. Para obtener una copia de la 
póliza completa incluyendo todos los beneficios cubiertos, exclusiones y limitaciones, comuníquese con su empleador. 

¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRARLO? 
La Cobertura dental colectiva le ayuda a 
garantizar que usted y su familia obtengan la 
atención preventiva que necesitan para sus 
dientes. Además, ahorrará dinero a largo plazo.

Chequeos regulares 
Los chequeos semestrales son importantes para 
su salud y con su cobertura, esas visitas de rutina 
pueden ser sin costo para usted.

Tranquilidad 
La atención dental puede ser cara. Con LifeMap, 
usted no tiene que preocuparse sobre pagar los 
costos de la factura por su cuenta.

Sonrisas brillantes 
Usted no puede evitar sonreír cuando sabe  
que sus dientes están relucientes. 

Ahorros a largo plazo 
Cada dólar gastado en prevención ahorra tanto 
como $50 en tratamiento de restauración y de 
emergencia.

LO QUE DEBE ESPERAR 
Armado con un plan dental de LifeMap, 
usted y su familia estarán motivados para 
hacerse chequeos regulares, cepillarse, 
usar seda dental, enjuagarse y repetir. 

Flexibilidad y elección 
Si ya tiene un dentista que le guste y en 
quien confíe, no hay problema. Su cobertura 
le permite ver a cualquier dentista que 
usted elija, pero usted obtendrá la mayor 
rentabilidad de sus billetes cuando sea un 
dentista de la red. 

Atención de protección 
Obtenga tratamiento cuando lo necesite 
para servicios preventivos como limpiezas, 
exámenes, radiografías y más.

Ayuda con las cosas importantes 
Si necesita rellenos, una corona, implantes 
u otro servicio de restauración o mayor, su 
cobertura ayuda a pagar el saldo después  
de que cumpla con su deducible anual.
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Colectivo voluntario

COBERTURA 
DENTAL
Hacer la excursión semestral al dentista no solo es bueno para sus 
dientes como perlas, es esencial para tener buena salud. ¿Por qué? 
Porque los investigadores creen que puede haber un enlace entre la 
caries y la enfermedad de las encías, así como problemas serios del 
corazón como enfermedad cardíaca. 
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