
Resumen de beneficios FeelWell

Pónticos

Coronas

Tratamiento de conducto: Molar
Nuevo tratamiento de conducto molar

Una vez en la vida, por diente
Una vez en la vida, por diente

Gingivectomía, por cuadrante
Cirugía ósea, por cuadrante

Una vez cada 36 meses
Una vez cada 36 meses

Corona

Perno

Una vez cada 60 meses, por diente
Una vez cada 60 meses, por diente

Una vez cada 60 meses, por diente
Una vez cada 60 meses, por diente

Servicios cubiertos FrecuenciaCategoría

Prótesis
Extraíble*

Periodoncia*

Endodoncia*

Prótesis
Coronas*
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Los miembros pueden ver a cualquier proveedor participante en la red

Para buscar un proveedor participante, los miembros pueden comunicarse con Healthplex al 888 468 5175 
o visitar el sitio healthplex.com
Pueden aplicarse exclusiones y limitaciones a los servicios indicados con un asterisco (*)

En el caso de los servicios que no se indican en el siguiente listado, los miembros deben buscar tratamiento 
con un proveedor participante de Medicaid para evitar pagar gastos de bolsillo

El monto máximo anual para estos servicios es de $1500.00 (no incluye copagos)

Puede comunicarse con el Servicio al cliente si tiene preguntas sobre su cobertura al 888 468 5175, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 

6 p. m., hora estándar del este, o enviarnos un correo electrónico a info@healthplex.com. Si necesita ayuda para obtener los formularios 

en nuestro sitio web o para iniciar sesión, puede comunicarse con Soporte Web al 888 468 5171.

Plan asegurado por:

Consulte la sección de exclusiones y limitaciones de este documento para tener más información sobre los servicios cubiertos. Los 
servicios anteriores deben ser autorizados previamente por un dentista participante. Tenga en cuenta que los servicios pueden tener 
limitaciones según las directrices y exclusiones de su plan. Las limitaciones de tiempo, las afecciones dentales y otros beneficios 
pueden limitar la aprobación de los servicios.
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Reconstrucción: La colocación de dentaduras postizas inmediatas, el uso de implantes dentales y servicios relacionados 
no tienen cobertura.

Tratamiento de conducto: Los pacientes deben ser evaluados caso a caso para determinar si las afecciones cumplen las 
directrices de cobertura.

El tratamiento de conducto no tendrá cobertura si es cuestionable el pronóstico dental.

Gingivectomía y cirugía ósea: una vez cada 36 meses, por cuadrante.

Coronas o pónticos: una vez cada 60 meses.

Algunos otros procedimientos pueden tener limitaciones según las directrices del plan.

Pagos
Usted es responsable del costo de cualquier servicio que:

no está incluido en la Evidencia de cobertura;

no fue provisto o autorizado por su dentista con contrato con Healthplex.

Limitaciones generales sobre gastos dentales cubiertos

Exclusiones y limitaciones

Derivaciones
Puede recibir servicios de cualquier proveedor de la red.

No es necesario que su dentista general lo derive a un especialista dental de la red.

Se aplicarán las siguientes exclusiones:

Se aplican las siguientes limitaciones de tiempo:
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Servicios dentales que no preste o apruebe un dentista participante, salvo en casos de emergencia fuera del área.

Un servicio no provisto por un dentista, a menos que el servicio lo preste un higienista dental autorizado bajo la supervisión 
de un dentista.

Tratamiento de una enfermedad, un defecto o una lesión cubiertos por un plan médico mayor, la Ley de Indemnización por 
Accidentes y Enfermedades Laborales, una ley de enfermedades ocupacionales o una legislación similar.

Procedimientos dentales, que se realizan principalmente por razones cosméticas o atención dental para tratar lesiones 
accidentales o malformaciones congénitas o del desarrollo.

Restauraciones, coronas o tratamiento de conducto cuando hay otros métodos o materiales disponibles.

Servicios que se iniciaron antes de que la persona tuviera cobertura según este programa y que no están cubiertos por 
este programa.

Implantes, injertos, accesorios de precisión u otras restauraciones personalizadas o técnicas especializadas.

Procedimientos, aparatos o restauraciones cuyo principal propósito es abrir la mordida, diagnosticar o tratar la articulación 
temporomandibular, estabilizar dientes con compromiso periodontal o restaurar oclusiones.

Los servicios no indicados en el Programa de beneficios no tienen cobertura.

Plan asegurado por:

Descargo de responsabilidad

AgeWell New York, LLC es un plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés) y tiene un contrato 
de Medicare y un Acuerdo de Coordinación de Beneficios con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. La inscripción en 
AgeWell New York, LLC depende de la renovación del contrato. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. 
AgeWell New York complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of races, color, national origin, 
age, disability, or sex. AgeWell New York cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. AgeWell New York 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性别而歧
視任何人。ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-237-3210 
(TTY/TDD: 1-800-662-1220). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-237-3210 (TTY/TDD:
1-800-662-1220). Hay servicios de asistencia gratuita disponibles en otros idiomas si llama al número indicado anteriormente.

Atendemos todos los días, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Nota: Del 1 de abril al 30 de septiembre, es posible que se utilicen tecnologías 
alternativas los fines de semana y feriados nacionales.
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