
Comparación de Planes HealthFlex—Los planes dentales de CIGNA

Beneficios dentro de 
la red PPO pasivo 1000 PPO pasivo 2000 PPO odontológico

Red de ventaja PPO Fuera de la red

Máximo de año calendario 
(Gastos clase I, II y III )

Año 1: $1.000 Año 1 $2.000 Año 1 $2.000 Año 1 $1.000

Año 2 $1.1501 Año 2 $2.1501 Año 2 $2.1501 Año 2 $1.1501

Año 3 $1.3002 Año 3 $2.3002 Año 3 $2.3002 Año 3 $1.3002

Año 4 y siguientes:  $1.4503 Año 4 y siguientes: $2.4503 Año 4 y siguientes: $2.4503 Año 4 y siguientes: $1.4503

Deducible anual
•  Individual
•  Familia

•  $50 por persona
•  $150 por persona

•  $50 por persona
•  $150 por persona

•  $50 por persona
•  $150 por persona

•  $50 por persona
•  $150 por persona

1   Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1 del plan.
2   Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1 y 2 del plan.
3  Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1,2 y 3 del plan.
4  Los beneficios para prestador fuera de la red se basan en el percentil 90 de asignaciones razonables y normales. 

Beneficios dentro de la 
red

PPO pasivo 1000 PPO pasivo 2000
PPO dental

Red de ventaja PPO Fuera de la red4

El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga

Clase I—Atención preventiva 
y de diagnóstico 
• Examen de la cavidad 

oral—rutina
• Limpieza—completa
• Radiografías de boca 

completas
• Radiografías 

interproximales
• Radiografías panorámicas
• Aplicación de flúor
• Selladores
• Espaciadores
• Atención de emergencia  

para aliviar dolor
• Exámenes histopatológicos

100% Sin cargo 100% Sin cargo 100% Sin cargo 100%4 Sin cargo

4818 S/052418

Esta comparación resalta similitudes y diferencias claves entre los planes dentales ofrecidos a través de HealthFlex Exchange:  PPO (Plan de 
organización de proveedores preferidos) pasivo 1000, PPO pasivo 2000 y PPO dental. Los beneficiones dentales se brindan a través de CIGNA.
La parte que a usted le toca pagar son los deducibles anuales y las cantidades de coseguro ("usted paga").  Todos los demás beneficios que 
aparecen son las sumas o porcentajes que el plan paga por un servicio.
Los planes dentales de HealthFlex usan la Red de Ventaja PPO de CIGNA. Visite cigna.com para buscar proveedores dentro de la red. 
Nota: Todos los planes dentales incluyen elementos de Bienestar Dental CIGNAPlus  SM. Cuando usted o los integrantes de su familia reciben cualquier atención preventiva en un año 
de plan, la cantidad máximo aumentará en siguiente año de plan, hasta que cumpla con el nivel que se especifica a continuación:  

Consulte el folleto de beneficios de HealthFlex para conocer más detalles del plan. 

Sírvase observar:
• Un PPO “pasivo” le permite recibir descuentos cuando lo atienda un proveedor de la red de ventaja PPO—sin disminución de beneficios en caso de que decida ir por 

fuera de la red. 
• Todos los niveles de reembolso fuera de la red se basan en el percentil 90 de asignación razonable y normal. 

(más)
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Beneficios dentro de la 
red

PPO pasivo 1000 PPO pasivo 2000
PPO Dental

Red de ventaja PPO Fuera de la red4 

El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga

Clase II—Atención básica 
reconstituyente
• Amalgamas 
• Tratamiento de conducto/

endodoncia
• Cirugía ósea 
• Rascado radical y limpieza 

de sarro
• Ajustes y arreglos de la 

dentadura
• Cirugía oral— 

extracciones simples
• Cirugía oral—todo excepto 

extracciones simples
• Anestesia
• Extracciones quirúrgicas  

de diente retenido
• Arreglos de puentes, 

coronas e incrustaciones

80%5 20%5 80%5 20%5 90%5 10%5 70%4, 5 30%5

Clase III—Tratamiento de  
restauración
• Corona
• Dentaduras postizas
• Puentes
• Incrustaciones/

recubrimientos
• Implantes dentales/ 

prótesis para implante

50%5 50%5 50%5 50%5 60%5 40%5 50%4, 5 50%5

Clase IV—Ortodoncia
Máximo de por vida

• 50%5

• $1.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50%5 • 50% 

• $2.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50% • 50%5

• $2.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50%5 • 50%4, 5

• $1.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50%5

4  Los beneficios para prestador fuera de la red se basan en el percentil 90 de asignaciones razonables y normales
5   Sujeto a deducible


