Planes Medicare
Advantage de
Healthfirst
Beneficios dentales

2023

Copagos para
servicios dentales
*
desde $

0

En Healthfirst, sabemos
que el costo de los servicios
dentales puede ser muy alto.
Es por eso que los planes Medicare Advantage
de Healthfirst ofrecen cobertura dental que
no ofrece Medicare Original. Los miembros
pueden obtener los servicios que más
necesitan, por ejemplo:
limpieza y pulido de dientes,
exámenes dentales y radiografías,
empastes, coronas y puentes dentales,
extracciones (extracciones dentales),
tratamientos de conducto,

La red de Healthfirst cuenta con
cientos de dentistas disponibles
para usted. Visite HFDocfinder.org
o llámenos para encontrar uno
cerca de su hogar.

*Algunos servicios dentales deben ser médicamente
necesarios para estar cubiertos; hay limitaciones y
exclusiones. 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.
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 entaduras postizas completas y
d
parciales,
eliminación del sarro y tejido de encías,
y más.
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Aspectos destacables
de la cobertura

Tabla de
copagos de
los servicios
dentales

Plan Mejor Calidad de Vida,
Plan de Beneficios Adicionales y
Atención Integral
Beneficios máximos: sin

máximo anual

Plan
Mejor Calidad
de Vida
(HMO D-SNP)
Signature
(PPO)
de Healthfirst

Plan de
Beneficios
Adicionales
(HMO)

Atención
Integral
(HMO D-SNP)

Signature
(HMO) de
Healthfirst

Servicios preventivos

Deducible: $0

Signature (HMO) de Healthfirst

Limpiezas dentales

$01

$02

$0

Tratamiento con
fluoruro

$01

$02

$0

$01

$02

$0

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

$01

$02

$0

Imagen oclusiva
intrabucal

$01

$02

$0

Radiografías de
mordida

$01

$02

$0

CT de haz cónico

$01

$02

$0

Beneficios máximos: $2,500

Servicios diagnósticos

Deducible: $0

Examen bucal
periódico/integral

Signature (PPO) de Healthfirst

Servicios radiográficos

Beneficios máximos: $1,500
Deducible: $0

Servicios básicos (reconstrucción)
$01

$02

$0

Empaste de resina

$01

$02

$0

Para los miembros de Signature (PPO) de Healthfirst, el plan paga hasta
$1,500 por año para los tratamientos dentales preventivos e integrales
combinados. Copagos de $0 para los proveedores dentro de la red. Los
copagos de los proveedores fuera de la red pueden ser más altos.
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Para los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst, el plan paga
hasta $2,500 por año para los tratamientos dentales preventivos
e integrales combinados.
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Empastes de
amalgama

Plan
Mejor Calidad
de Vida
(HMO D-SNP)

Tabla de copagos
de los servicios
dentales

Signature
(PPO)
de Healthfirst

Plan de
Beneficios
Adicionales
(HMO)

Plan
Mejor Calidad
de Vida
(HMO D-SNP)
Atención
Integral
(HMO D-SNP)

Tabla de copagos
de los servicios
dentales

Signature
(PPO)
de Healthfirst

Signature
(HMO) de
Healthfirst

Atención
Integral
(HMO D-SNP)

Signature
(HMO) de
Healthfirst

Periodoncia

Coronas

Desbridamiento
de boca completa

$01

$02

$0

Coronas

$01

$02

$0

Cirugía periodontal

$01

$02

$0

Armado de corona o
perno y muñón

$01

$02

$0

Gingivectomía o
gingivoplastia

$01

$02

$0

Prostodoncia, otra cirugía bucal/maxilofacial, otros servicios

Cirugía ósea
(por cuadrante)

$0

$0

1

2

$0

Endodoncia
Tratamiento
de conducto

$01

Nuevo tratamiento
de conducto

$02

$0

Puentes dentales fijos

$01

$02

$0

Dentaduras postizas
(completas, parciales,
inmediatas o
sobredentaduras)

$01

$02

$0

Amalgama/revestimiento
de dentaduras postizas

$01

$02

$0

$01

$02

$0

$0
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$0

$0

Apicectomía
(por conducto)

$01

$02

$0

Reemplazo o colocación
de dientes en dentaduras
postizas

Pulpotomía/
revestimiento del
esmalte dental

$0

$0

$0

Placa protectora oclusiva
o ajustes

$01

$02

$0

Anestesia general

$01

$02

$0

Implantes, colocación
quirúrgica

N/C

N/C

$0

Reparación de implantes

N/C

N/C

$0

Otros servicios de
implantes

N/C

N/C

$0

Recementación o
revinculación de
implante/reparación de
pilares

N/C

N/C

$0

Teleodontología

$01

$02

$0

1

1

2

Cirugía maxilofacial y extracciones
Extracciones simples

$01

$02

$0

Extracciones quirúrgicas

$01

$02

$0

Otros procedimientos
quirúrgicos que
incluyen la
alveoloplastia y la
vestibuloplastia

$01

Coronectomía

$01

$02

$02

$0

$0

Para los miembros de Signature (PPO) de Healthfirst, el plan paga hasta
$1,500 por año para los tratamientos dentales preventivos e integrales
combinados. Copagos de $0 para los proveedores dentro de la red. Los
copagos de los proveedores fuera de la red pueden ser más altos.
2
Para los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst, el plan paga
hasta $2,500 por año para los tratamientos dentales preventivos
e integrales combinados.
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1

Plan de
Beneficios
Adicionales
(HMO)

N/C = sin cobertura
1
Para los miembros de Signature (PPO) de Healthfirst, el plan paga hasta
$1,500 por año para los tratamientos dentales preventivos e integrales
combinados. Copagos de $0 para los proveedores dentro de la red. Los
copagos de los proveedores fuera de la red pueden ser más altos.
2
Para los miembros de Signature (HMO) de Healthfirst, el plan paga
hasta $2,500 por año para los tratamientos dentales preventivos
e integrales combinados.
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Para hablar con un
representante de Healthfirst
sobre los beneficios
dentales de nuestros planes
Medicare Advantage llame al:

1-844-488-1479
(TTY 1-888-867-4132)
De lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
HealthfirstMedicare.org

Los servicios dentales deben ser médicamente necesarios para estar
cubiertos; hay limitaciones y exclusiones.
Los miembros del plan HMO de Medicare de Healthfirst deben utilizar
un proveedor dental participante; visite HFdocfinder.org para encontrar
un proveedor dentro de la red. La red está sujeta a cambios en
cualquier momento. Los miembros de Signature PPO pueden elegir
un proveedor fuera de la red con un costo compartido más alto.
Healthfirst Health Plan, Inc. o Healthfirst Insurance Company, Inc.
(“Healthfirst”) proporciona la cobertura. El Plan Medicare de
Healthfirst ofrece planes HMO y PPO que tienen contratos con
Medicare. Nuestro Plan de Necesidades Especiales (SNP, por sus
siglas en inglés) también tiene contratos con el programa Medicaid
del estado de Nueva York. La inscripción en el Plan Medicare de
Healthfirst está sujeta a la renovación del contrato. Para obtener más
información, comuníquese con el plan. 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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