Planes Dentales y de Vision de Jockey's Guild
Un buen cuidado dental y de la vista es una excelente manera de apoyar su salud general.
Los planes Delta Dental y DeltaVision son una forma inteligente y asequible para que usted y
sus familias cuiden sus sonrisas y su visión. Delta Dental mantiene las cosas saludables, simples
y asequibles.

Sano.

Sencillo.

Los planes dentales y de visión
cubren la atención preventiva. Los
exámenes regulares pueden proteger
de futuros problemas costosos al
detectar problemas antes de que se
vuelvan serios.

Asequible.

Mantenemos la sencillez de inscribirse en
línea o por teléfono. Delta Dental y
DeltaVision utilizan proveedores en las
grandes redes nacionales, Delta Dental y
VSP Vision Services.

Los planes dentales y de visión
para los empleados de Jockey
Guild están diseñados para
adaptarse a todos los
presupuestos. Vienen con ricos
beneficios sin la etiqueta de precio
grande.

Opción de Plan Dental

Delta Dental PPO Plus Premier
Diagnóstico y Preventivo
Servicios Menores
Servicios Principales
Máximo Anual
Deducible

PPO o Red
Principal

Fuera de Red

100%

80%

80%

60%

Coronas, Implantes, Prótesis y Puentes,
Cirugía Bucal, Endodoncia, Periodoncia

50%

40%

Por individuo cubierto

$1,000

$1,000

$50 individual
$150 familia

$75 individual
$225 familia

Limpiezas, Exámenes, Rayos X, Sellantes, Fluoruro
Rellenos, Extracciones

Por persona cubierta / año hasta límite familiar

* Período de espera de 12 meses para servicios mayores. El reemplazo de los dientes perdidos antes de la fecha efectiva no está cubierto.

Opción de plan de DeltaVision
DeltaVision 130

Examen WellVision
$10 Copago

Prescripción
Glasses $25 Copago
Lentes de Contactos
(en lugar de gafas)
Examen hasta $60

Ahorros Extra

Examenes
1 examen cada
12 meses
Marcos
1 par cada 24 meses

Examen ocular completo para garantizar el bienestar visual general
$130 de subsidio para una amplia selección de marcos
20% ahorros en la cantidad sobre la asignación
$80 Costco subsidio marco

Lentes
1 par cada 12 meses

Visión única, lentes bifocales y trifocales forrados
Lentes de policarbonato para niños

Contactos cada
12 meses

Asignación de hasta $130 para contactos
Examen de lentes de contacto (ajuste y evaluación)

Marcos Destacados

$170 de subsidio en las marcas de marcos destacadas
Compruebe vsp.com para ofertas actuales

Gafas y
Gafas de Sol

20% de ahorro en anteojos y lentes de sol adicionales, incluidas
las mejoras de lentes, de cualquier proveedor de VSP dentro de
los 12 meses posteriores a su último examen WellVision

Planes Dentales y de Vision de Jockey's Guild
Tarifas y Matrícula
Tarifas de Delta Dental
PPO Plus Premier

Zona 1

Zone 2

Zona 3

Jockey

$27.36

$30.43

$36.17

Jockey + Esposa

$54.72

$60.86

$72.33

Jockey + Niño(s)

$65.66

$73.03

$86.80

Familia

$103.97

$115.62

$137.44

Tarifas de DeltaVision 130
Jockey

$6.30

Jockey + Esposa

$12.60

Jockey + Niño(s)

$13.49

Familia

$21.55

Opciones de Inscripción

Redes

Inscríbase en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana

ky.deltadental.com/jockeys-guild
Chip Atkins, RH Clarkson Insurance
502-649-8944
CAtkins@rhcgroup.com

Opciones de Pago
Los pagos mensuales o anuales están
disponibles con tarjeta de crédito o giro
bancario:
•
•

Todas
las Areas

Tarjeta de crédito - Mastercard,
Visa o Discover
Giro Bancario

Los planes de Delta Dental brindan acceso a
la red dental más grande de la nació
Red de PPO: 64% de los dentistas de
Kentucky participan en esta red. Estos
dentistas ofrecen las tarifas más bajas y
pertenecen a la red PPO más grande de
Kentucky.
Red Principal: El 90% de los dentistas de
Kentucky participan en esta red. Estos
dentistas también ofrecen tarifas reducidas,
pero no tan bajas como las tarifas de PPO
Los planes de DeltaVision brindan acceso a la
red de proveedores de visión más grande de
la nación.
Red de VSP Choice: 38,000 proveedores y
91,000 puntos de acceso disponibles con esta
amplia red.

Delta Dental of Kentucky | 800-955-2030 | ky.deltadental.com
DeltaVision | vsp.com

