Planes Medicare
Advantage de
Healthfirst
Beneficios dentales
y de la vista

A continuación, se describe
lo que usted necesita saber

2022

Nuestra cobertura
dental comienza
con copagos
de tan solo

0

$

*

La red de Healthfirst cuenta
con cientos de dentistas
disponibles para usted. Visite
HFDocfinder.org o llámenos
para encontrar uno cerca de
su hogar. Consulte el dorso para
obtener nuestra información
de contacto.
*Algunos servicios dentales deben ser médicamente
necesarios para estar cubiertos; se aplican limitaciones.
Consulte los documentos de la Evidencia de
Cobertura y la Guía de Exclusiones y Limitaciones de
los Beneficios Dentales de Healthfirst Medicare en
HFMedicareMaterials.org para obtener más información.

En Healthfirst, sabemos que
el costo de los servicios
dentales puede ser muy alto.
Es por ello que los planes Medicare
Advantage de Healthfirst ofrecen
copagos de hasta $0 para muchos de
los servicios dentales que nuestros
miembros necesitan, como:
puentes
dentaduras postizas
coronas
exámenes dentales y radiografías
empastes
tratamientos de conducto
limpieza y pulido de dientes
extracciones dentales
eliminación del sarro y tejido de encías
y más

Pero esto es solo
el comienzo. Continúe
leyendo para obtener
más información sobre
nuestros beneficios dentales.

La cobertura dental integral está incluida
en muchos de los planes Medicare
Advantage. Esto significa que ofrecemos
planes con servicios que Original
Medicare no cubre, por ejemplo:
servicios de diagnóstico y preventivos
servicios de restauración
 irugía bucal y de tratamiento de
c
conducto
 eriodoncia (prótesis/coronas de
p
porcelana y cerámica)

Aspectos destacables
de la cobertura
Plan Mejor Calidad de Vida,
Plan de Beneficios Adicionales,
Atención Integral y
Plan de Beneficios Coordinados
Beneficios máximos: sin

máximo anual

Deducible: $0

Signature (HMO) de Healthfirst
Beneficios máximos: $2,500
Deducible: $100*

*El deducible de $100 no aplica a las personas inscriptas en Signature
(HMO) de Healthfirst que lo elijan como su beneficio complementario
de Signature Extras de Healthfirst.
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Plan
Mejor Calidad
de Vida
(HMO D-SNP)
Tabla de copagos
de los servicios
dentales

Plan de
Beneficios
Adicionales
(HMO)

Plan de
Atención
Beneficios
Integral
Coordinados
(HMO D-SNP)
(HMO)

Signature
(HMO) de
Healthfirst
Servicios preventivos
Limpiezas dentales

$01

$0

$5

Tratamiento con
fluoruro

$01

$0

$5

$01

$0

$5

Imagen intraoral
por radiografía de
toda la boca (serie o
imagen panorámica de
toda la boca)

$01

$0

$5

Imagen oclusiva
intrabucal

$01

$0

$5

Radiografías de
mordida

$01

$0

$5

CT de haz cónico

$01

$0

$5

Servicios diagnósticos
Examen bucal
periódico/integral
Servicios radiográficos

Servicios básicos (reconstrucción)
Empastes de amalgama

$01,2

$0

$5

Empaste de resina

$01,2

$0

$5

Para los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst, el plan paga hasta $2,500
por año para los tratamientos dentales preventivos e integrales combinados.
2
Los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst tienen un copago de $0 después de
llegar a su deducible de $100. El deducible de $100 no aplica a las personas inscriptas
que lo elijan como su beneficio complementario de Signature Extras de Healthfirst.
1
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Plan
Mejor Calidad
de Vida
(HMO D-SNP)
Tabla de copagos
de los servicios
dentales

Plan de
Beneficios
Adicionales
(HMO)

Plan de
Atención
Beneficios
Integral
Coordinados
(HMO D-SNP)
(HMO)

Signature
(HMO) de
Healthfirst
Periodoncia
Desbridamiento
de boca completa

$01,2

$0

$5

Cirugía periodontal

$01,2

$0

$5-$40

Gingivectomía
o gingivoplastia

$01,2

$0

$40

Cirugía ósea
(por cuadrante)

$01,2

$0

$150

Tratamiento
de conducto

$01,2

$0

$5 o $150

Nuevo tratamiento
de conducto

$01,2

$0

$5

Apicectomía
(por conducto)

$01,2

$0

$40

Pulpotomía/
revestimiento del
esmalte dental

$01,2

$0

$5

Endodoncia

Cirugía maxilofacial y extracciones
Extracciones simples

$01,2

$0

$5-$60

Extracciones quirúrgicas

$01,2

$0

$5-$60

Otros procedimientos
quirúrgicos que incluyen la alveoloplastia y
la vestibuloplastia

$01,2

$0

$5-$60

Coronectomía

$01,2

$0

$5

P ara los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst, el plan paga hasta $2,500
por año para los tratamientos dentales preventivos e integrales combinados.
2
Los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst tienen un copago de $0 después de
llegar a su deducible de $100. El deducible de $100 no aplica a las personas inscriptas
que lo elijan como su beneficio complementario de Signature Extras de Healthfirst.
1
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Plan
Mejor Calidad
de
Vida
(HMO D-SNP)
Tabla de copagos
de los servicios
dentales

Plan de
Beneficios
Adicionales
(HMO)

Plan de
Atención
Beneficios
Integral
Coordinados
(HMO D-SNP)
(HMO)

Signature
(HMO) de
Healthfirst
Coronas
Coronas

$01,2

$0

$5-$150

Armado de corona
o perno y muñón

$01,2

$0

$5-$60

Prostodoncia, otra cirugía bucal/maxilofacial, otros servicios
Puentes fijos

$01,2

$0

$5-$150

Dentaduras postizas (completas, parciales, inmediatas o sobredentaduras)

$01,2

$0

$150

Amalgama/revestimiento
de dentaduras postizas

$01,2

$0

$40

Reemplazo o colocación
de dientes en dentaduras
postizas

$01,2

$0

$5

Placa protectora oclusiva
o ajustes

$01,2

$0

$5

Anestesia general

$01,2

$0

$5

Implantes, colocación
quirúrgica

N/C

$0

N/C

Reparación de implantes

N/C

$0

N/C

Otros servicios de
implantes

N/C

$0

N/C

Recementación o
revinculación de implante/
reparación de pilares

N/C

$0

N/C

Teleodontología

$01,2

$0

$0

N/C = sin cobertura
1
Para los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst, el plan paga hasta $2,500
por año para los tratamientos dentales preventivos e integrales combinados.
2
Los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst tienen un copago de $0 después de
llegar a su deducible de $100. El deducible de $100 no aplica a las personas inscriptas
que lo elijan como su beneficio complementario de Signature Extras de Healthfirst.
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¿Con qué frecuencia
puede utilizar los
servicios dentales?
Limitaciones de frecuencia*
Una vez cada seis meses

 xámenes bucales
E
Radiografías de mordida
Profilaxis (limpiezas)
CT de haz cónico
Tratamiento con fluoruro

Cada 12 meses por
pieza dental

 mpastes de amalgama
E
Empastes compuestos
Reconstrucciones de protección

Cada 24 meses por
pieza dental

Raspado periodontal y
alisado radicular
Coronas prefabricadas

Cada 36 meses por
pieza dental

Pulpotomía (directa o indirecta)

Una vez cada cinco años

 entaduras postizas (un juego)
D
Placa protectora oclusiva
Puentes fijos

Una vez en la vida
para cada pieza dental

Tratamiento de conducto
V
 estibuloplastia

*Algunos servicios dentales pueden tener límites en cuanto a la cobertura.
Esta no es una lista completa de dichos servicios, pero usted puede averiguar
si hay otros servicios dentales cubiertos por su Plan Medicare de Healthfirst
revisando su Guía de Exclusiones y Limitaciones de los Beneficios Dentales de
Healthfirst Medicare en HFMedicareMaterials.org.
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Limitaciones
y exclusiones dentales
Es posible que algunos servicios requieran
autorización previa.
Los servicios podrán evaluarse para
determinar la necesidad médica. Consulte
la Guía de Exclusiones y Limitaciones
de los Beneficios Dentales de Healthfirst
Medicare en HFMedicareMaterials.org
para obtener más información sobre
los servicios dentales cubiertos, incluida
la frecuencia, las limitaciones y
las exclusiones.

Healthfirst lo(a) anima a analizar todas
las opciones de tratamiento con su
dentista antes de recibir los servicios.
Si un dentista dentro de la red realiza los
procedimientos, solo será responsable
del copago/coseguro (costo compartido
especificado). Si no, tendrá que pagar
el costo total.
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A continuación, se muestran
algunas (no todas) de las
exclusiones y limitaciones que se
pueden aplicar. Consulte la Guía
de Exclusiones y Limitaciones
de los Beneficios Dentales
de Healthfirst Medicare en
HFMedicareMaterials.org o
llámenos para averiguar si un
servicio dental está cubierto.

En general, los planes NO cubren:
Servicios proporcionados por un dentista
no participante o en un hospital.
 a anestesia general o sedación por vía
L
intravenosa para otros procedimientos
quirúrgicos que no sean extensos o
complejos, como muelas del juicio
impactadas, recuperación quirúrgica de
la raíz en la cavidad maxilar, exposición
quirúrgica de caninos impactados o no
brotados o escisión radical de lesiones
de más de 1.25 cm o ciertas afecciones
médicas.
Ningún procedimiento dental realizado
principalmente por razones cosméticas
o para tratar malformaciones congénitas
o del desarrollo.
 ustitución de dentaduras postizas
S
perdidas o dañadas de menos de
cinco años.
 estauraciones (incluidas coronas,
R
implantes, incrustaciones y
recubrimientos) cuando se puedan
conseguir resultados aceptables con
métodos o materiales menos costosos.
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Para obtener más información acerca
de los beneficios dentales y de la vista
de los planes Medicare Advantage de
Healthfirst, llame al:

1-844-488-1479
(TTY 1-888-867-4132)
Los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
HealthfirstMedicare.org
11

Beneficios de
la vista que le ayudan
a ahorrar
Su visión es lo más importante.
Por eso queremos ayudarle a protegerla
y corregirla.
Es por eso que cubrimos exámenes
de la vista anuales para controlar su
visión y ayudarle a detectar riesgos
para la salud, como:
glaucoma
diabetes
presión arterial alta
enfermedad de la glándula tiroides
y otras afecciones
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Los planes Medicare Advantage
de Healthfirst ofrecen beneficios
de la vista, como:
 opago de $0 por examen de la vista
C
de rutina una vez al año.

Copago
de $0 por examen de
detección de glaucoma una vez al año
para quienes presentan mayor riesgo.
 n beneficio de hasta $400 para
U
marcos de anteojos con lentes
cubiertos o lentes de contacto.
Algunos marcos están disponibles sin
gastos de bolsillo para los miembros*.

*Los marcos, los lentes de contacto y los costos dependen del plan.
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NOTAS
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NOTAS
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Para obtener más información
o para inscribirse, llame hoy a
Healthfirst al:

1-844-488-1479
(TTY 1-888-867-4132)

Los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

HealthfirstMedicare.org

Si tiene preguntas o comentarios, llame a Servicios a los Miembros
al 1-877-237-1303 (TTY 1-888-867-4132), los 7 días de la semana,
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (de octubre a marzo), y de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (de abril a septiembre).
Los servicios dentales tienen que ser médicamente necesarios para
estar cubiertos; se aplican limitaciones.
Debe acceder a todos los tratamientos dentales de proveedores a través
de la red dental contratada del Plan Medicare de Healthfirst. Es posible que
nuestra red de proveedores dentales cambie en cualquier momento. Recibirá
un aviso al respecto cuando sea necesario. Los copagos son las cantidades
que pagará directamente al proveedor dental participante por los servicios
prestados y pueden variar según el plan. DentaQuest tiene contrato con
Healthfirst para proporcionar beneficios dentales a sus miembros.
Healthfirst Health Plan, Inc. proporciona la cobertura. Healthfirst Health
Plan, Inc. ofrece planes HMO que tienen contratos con el gobierno federal y
efectuó un acuerdo con el programa Medicaid del estado de Nueva York con
respecto a sus planes para personas con necesidades especiales y doble
elegibilidad. La inscripción en el Plan Medicare de Healthfirst está sujeta a la
renovación del contrato. Para obtener más información, comuníquese con el
plan. Los planes contienen exclusiones y limitaciones. Healthfirst cumple con
las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
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