MasterPlan
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promedio*

Ejemplo de servicios

Su costo

Sus ahorros

Examen bucal integral

$104

Sin costo

$104

Examen bucal peri6dico

$60

Sin costo

$60

Radiografias de aleta de mordida (4)

$76

Sin costo

$76

Radiografias panoramicas

$130

Sin costo

$130

Limpiezas de rutina

$107

Sin costo

$107

Relleno blanco de compuesto
en una superficie

$170

$70

$100

Tratamiento de canales del molar

$1,202

$675

$527

Corona
(porcelana fundida en un metal noble)

$1,257

$590**

$667

SUS AHORROS TOTALES

$1,771

*El costo promedio se basa en el promedio nacional del percentil 80 de las
tarifas usuales y acostumbradas segun se describe en el Servicio Nacional de
Asesoramiento Dental para 2016.
**Denota honorarios de laboratorio incluidos
TARIFAS INDIVIDUALES

POR MES

TARIFAS GRUPALES

POR MES

Individual

$8.95

Individual

$8.95

Individual + 1

$14.35

Individual + 1

$14.95

Familiar

$21.55

Familiar

$22.95

Para obtener informaci6n de los beneficios sencillamente llame a nuestro
Departamento de atenci6n al cliente al:
877 .864.0625, o visitenos en linea en: www.argusdentalvision.com

Caracteristicas
=> Red de dentistas de ca Iidad con acceso
a mas de 8,500 opciones

=> Sin cargo para las examenes bucales
peri6dicos e integrales

=> Sin cargo para limpieza de rutina,
2 par afio, 1 par 6 meses

=> Sin cargo para 7 diferentes radiografias
=> Sin cargo para la aplicaci6n de fluoruro
=> No hay exclusiones para condiciones
preexistentes

=> Sin perfodos de espera
=> Sin autorizaciones previas
=> Sin deducibles
=> Sin formularios de reclamo
=> Sin maxi mo par afio calendario
=> Descuentos de 25% a 50% en servicios
basicos y mayores

=> 25% de descuento en atenci6n
especializada

=> Acceso directo a atenci6n especializada
=> Descuentos en servicios de la vista
hasta 60%

=> Red de servicios para la vista de
45,000 proveedores

=> Tarjeta de descuento para

medicamentos con receta medica
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Argus Dental & Vision, Inc., una Corporaci6n de Florida, es una Organizaci6n de servicios de salud limitada prepagada con licencia
segun los Estatutos de Florida, Capitulo 636.

