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Espere más de su plan dental
Independence ofrece dos planes PPO dentales para adultos: Adult Dental Preferred y Adult Dental Premier.  
Estos son los beneficios integrales que puede esperar de ambos planes:

Una red muy amplia.

Fácil acceso a la red nacional de Concordia Advantage, con 
59,600 dentistas únicos en más de 253,000 puntos de acceso 
en todo el país.1

Cobertura total de la mayoría de los 
servicios de prevención y de diagnóstico. 

Los servicios completamente cubiertos incluyen exámenes de 
rutina, limpiezas y radiografías: usted paga $0.*

Cobertura para la mayoría de los servicios 
básicos y los más importantes.

Sin período de espera para la atención preventiva y ciertos 
servicios básicos, como empastes y extracciones. Vea la 
siguiente página para conocer más sobre la cobertura 
de servicios principales.

Flexibilidad para visitar a cualquier 
dentista que desee a nivel nacional.† 

Puede consultar a cualquier dentista sin un referido. Consulte 
a un dentista dentro de la red para optimizar sus ahorros.

Descuentos por encima 
del promedio nacional. 

Nuestros planes de atención dental tienen descuentos por 
encima del promedio nacional. También puede conseguir 
descuentos en servicios no cubiertos con algunos proveedores 
dentro de la red.

Servicio sin inconvenientes.

El 97% de las reclamaciones se resuelven en una sola llamada.¹  
El 98% de las reclamaciones se pagan en un plazo de 30 días.¹

* Con un proveedor dentro de la red.
†  No es necesario obtener referidos para ver especialistas ni presentar formularios de reclamación cuando visita a un dentista dentro de la red. 

Planes dentales para adultos
Para adultos a partir de los 19 años, se pueden adquirir estos planes dentales independientes 

en cualquier momento del año, con o sin un plan médico. La cobertura dental pediátrica 

se incluye en todos los planes médicos Independence Blue Cross (Independence).
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1 United Concordia Dental Internal Research and Reports; julio 2019.
2  Con el plan Adult Dental Premier, el monto que paga el plan por estos servicios no se deduce del beneficio máximo anual. 

Elija su plan dental para adultos

Adult Dental Preferred Adult Dental Premier2

Beneficios dentro de la red Usted paga Usted paga
Deducible anual $50 individual; $150 familiar $50 individual; $150 familiar
Beneficio máximo anual $1,000 por socio cubierto $1,000 por socio cubierto

Comience a usar estos servicios 
de inmediato Usted paga Usted paga

Exámenes Cubierto al 100%, sin deducible; 
sin período de espera 1 cada 12 meses Cubierto al 100%, sin 

deducible; sin período de espera 1 cada 6 meses

Limpiezas Cubierto al 100%, sin deducible; 
sin período de espera 1 cada 12 meses Cubierto al 100%, sin 

deducible; sin período de espera 1 cada 6 meses

Radiografía de aleta de mordida Cubierto al 100%, sin deducible; 
sin período de espera

1 juego cada 24 meses, de  
19 a 29 años; 1 juego cada 
3 años, de 30 años en adelante

Cubierto al 100%, sin 
deducible; sin período de espera 1 juego cada 18 meses

Radiografías de boca completa Cubierto al 100%, sin deducible; 
sin período de espera 1 cada 5 años Cubierto al 100%, sin 

deducible; sin período de espera 1 cada 5 años

Empastes, extracciones 50% después de aplicar 
el deducible Sin período de espera 20% luego de aplicar deducible Sin período de espera

Obtendrá estos beneficios después  
de 12 meses Usted paga Usted paga

Endodoncia, periodoncia, cirugía oral 50% después de aplicar 
el deducible

Período de espera de 12 meses 
para los socios nuevos 20% luego de aplicar deducible Período de espera de 12 meses 

para los socios nuevos

Reparaciones de coronas y prótesis dentales 50% después de aplicar 
el deducible

Período de espera de 12 meses 
para los socios nuevos 20% luego de aplicar deducible Período de espera de 12 meses 

para los socios nuevos

Coronas y dentaduras Sin cobertura No disponible 50%, después de aplicar 
el deducible

Período de espera de 12 meses 
para los socios nuevos

Primas mensuales por miembro
Edad Adult Dental Preferred Adult Dental Premier

19 – 25 $17.55 $31.42

26 – 39 $18.65 $33.38

40 – 49 $21.94 $39.27

50 – 63 $25.78 $46.14

64+ $26.33 $47.12

Adult Dental Preferred es el plan para usted si está buscando un 
plan que cubra los servicios de prevención (como los exámenes 
y limpiezas) y los servicios básicos (como los empastes 
y tratamientos de conducto).

Adult Dental Premier es el plan para usted si desea obtener 
la protección adicional de gastos de su bolsillo más bajos y la 
cobertura de servicios importantes, como coronas y prótesis 
dentales.

• Planes disponibles para un solo viaje, 
varios viajes y de inmigración

• Acceso a médicos en más de 190 países

• Facturación directa con los proveedores

• Cobertura para evacuaciones médicas 
de emergencia, generalmente no 
cubiertas por planes de salud nacionales

• Asistencia las 24 horas, los 365 días 
del año de un equipo de expertos en salud 
y seguridad mundial

• Servicios de telemedicina de  
Global TeleMD™ que brindan acceso 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año a consultas médicas por teléfono  
o por video

Para obtener más información 
y una cotización instantánea,
• Visite ibx.com/global
• Llame al 855-481-6647 (TTY: 711)

Seguro médico internacional ofrecido mediante GeoBlue®

Cuando salga de los Estados Unidos, es posible que no tenga toda la protección 
que necesita por medio de su plan de salud nacional. Como parte de la familia  
Blue Cross Blue Shield, los planes internacionales de GeoBlue se encargan de 
eliminar las dificultados de viajar y de vivir en el exterior.



Espere más de su plan de la vista
Independence ofrece dos planes de la vista para adultos: Vision Care 100 y Vision Care 180.  
Esto es lo que puede esperar de ambos planes:

Una red muy amplia.

Fácil acceso a la red nacional Davis Vision, con más de 
100,000 puntos de acceso en todo el país, incluso tiendas 
Visionworks y otras tiendas minoristas.

Examen de la vista anual de rutina  
con cobertura completa.

Cuando utiliza un proveedor dentro de la red, paga $0. 

Precio de tarifa fija en todas las opciones 
de lentes cosméticos.

Sus opciones incluyen una gran variedad de tipos de lentes  
y de estilos de lentes de última generación.

Opciones sin costo y de bajo costo  
para los armazones y lentes.

Elija entre más de 220 armazones de la Davis Vision Exclusive 
Collection. O utilice una asignación para elegir armazones  
o lentes de contacto de los proveedores y vendedores minoristas 
dentro de la red a nivel nacional, incluido Visionworks.

Descuentos en otros servicios. 

Disfrute de descuentos en otros servicios, como la corrección 
de la vista por láser, los exámenes de audición y la tecnología 
de audífonos de marca de Your Hearing Network.

Planes de la vista para adultos
Para adultos a partir de los 19 años, se pueden adquirir estos planes de la vista independientes 

en cualquier momento del año, con o sin un plan médico. La cobertura de la vista pediátrica 

se incluye en todos los planes médicos de Independence. 

100,000 puntos de  
acceso en la red  
Davis Vision Con el plan Vision Care 180, obtiene una 

subvención para armazones de $50 adicionales 
(hasta $180) en Visionworks y mayores 
descuentos en opciones para lentes.

Próximo paso: Presente la solicitud
Hay varias maneras de inscribirse a los planes de atención de la vista para adultos: 

• Visite ibx.com/enrollvision.

• Llame a su corredor o hable con uno de nuestros agentes de ventas autorizados al 844-762-2140 (TTY: 711).
•  Acuda a Independence LIVE en el 2.° piso de 1919 Market Street en Philadelphia para recibir  

ayuda de un agente de ventas autorizado, de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.



Vision Care 100 Vision Care 180

Beneficios dentro de la red Usted paga Usted paga

Frecuencia (examen y equipo) Una vez cada año calendario Una vez cada año calendario

Copagos por examen y lentes $0 $0

Armazones Usted paga Usted paga

Colección de armazones exclusivos de Davis Vision  
(en lugar de asignación):

•  Selección de moda Copago de $0 Copago de $0

•  Selección de diseñador Copago de $15 Copago de $0

•  Selección de primera Copago de $40 Copago de $25

Asignación para armazones fuera de la colección 
Hasta $100,  

20% de descuento en promedio1

Hasta $130 o hasta $1802 en Visionworks,  
20% de descuento en promedio3

Opciones de lentes Usted paga Usted paga

Lentes de plástico transparentes monofocales, bifocales con 
línea divisoria, trifocales o lenticulares (cualquier receta)

$0 $0

Polarizado de lentes de plástico $15 $0

Recubrimiento resistente a raspaduras $0 $0

Lentes de policarbonato $35 $30

Recubrimiento ultravioleta $0 $0

Recubrimiento antirreflectante (AR) $40/$55/$69 $35/$48/$60

Lentes progresivas $65/$105/$140 $50/$90/$140

Lentes de alto índice $60 $55

Lentes de transición (de plástico y fotosensibles) $70 $65

Lentes polarizadas $75 $75

Beneficio para lentes de contacto 
(en lugar de anteojos) Beneficio Beneficio

Colección de lentes de contacto de Davis Vision  
(en lugar de asignación)

•  Desechables Sin cobertura 4 cajas/paquetes múltiples

•  Reemplazo planificado Sin cobertura 2 cajas/paquetes múltiples

•  Evaluación, adaptación y atención de seguimiento Sin cobertura Se incluye

Lentes de contacto que no son de colección:  
Asignación de materiales

Hasta $100, además del 15% de descuento en promedio3 Hasta $130, además del 15% de descuento en promedio3

Lentes de contacto necesarios por razones médicas 
(previa aprobación): Materiales, evaluación, adaptación 
y atención de seguimiento

Se incluye Se incluye

Fuera de la red Monto reembolsable (hasta) Monto reembolsable (hasta)

Examen ocular $40 $40

Armazones $50 $50

Lentes: Monofocales/bifocales/trifocales/lenticulares $40/$60/$80/$100 $40/$60/$80/$100

Lentes de contacto electivos $80 $105

Lentes de contacto necesarios por razones médicas $225 $225

Primas mensuales
Nivel familiar Vision Care 100 Vision Care 180

Individual $13.21 $14.17

Titular + un dependiente $26.41 $28.33

Titular + dos o más dependientes $39.62 $42.50

Elija un plan de la vista para adultos

1 Descuento no disponible en Walmart, Sam’s Club y Costco. 
2 Asignación para armazones mejorados disponible en todas las sucursales de Visionworks en todo el país. Solo disponible para el plan Vision Care 180.
3  Ciertos beneficios de los planes pueden ser ampliados para cumplir con las leyes o regulaciones de la reforma del cuidado de salud. Los hijos dependientes elegibles están cubiertos 

hasta los 26 años de edad.



Independence Blue Cross ofrece productos a través de sus subsidiarias Independence Hospital Indemnity Plan, Keystone Health Plan 
East y QCC Insurance Company, y con Highmark Blue Shield, licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association.

19997 1548116 (09-21)

Los planes dentales de Independence son administrados por United Concordia Companies, Inc., una compañía independiente.
Los planes de la vista de Independence son administrados por Davis Vision, una compañía independiente.
Una compañía socia a Independence Blue Cross tiene interés económico en Visionworks.
Los productos y servicios de Your Hearing Network están disponibles a través de su cobertura con Davis Vision. Your Hearing Network 
no está asociado con Independence Blue Cross y no proporciona productos o servicios de Blue Cross o Blue Shield. Your Hearing 
Network o Davis Vision son responsables de estos productos y servicios.
Existe un período de espera de 30 días para todos los contratos del plan de la vista nuevos. 
GeoBlue es el nombre comercial de Worldwide Insurance Services, LLC (Worldwide Services Insurance Agency, LLC en California 
y Nueva York), una licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. GeoBlue es el administrador de cobertura 
proporcionada bajo las pólizas de seguro emitidas por 4 Ever Life International Limited, Bermuda, una licenciataria independiente 
de Blue Cross and Blue Shield Association.
Los servicios de telemedicina de Global TeleMD son proporcionados directamente a usted por Advance Medical, parte de Teladoc 
Health. GeoBlue no asume ni acepta ninguna responsabilidad civil ni de otro tipo por la información brindada por Advance Medical 
y la prestación de los servicios por parte de Advance Medical. El apoyo y la información proporcionados a través de este servicio no 
confirman que ningún tratamiento relacionado o apoyo adicional esté cubierto por su plan de salud. Para hablar sobre la cobertura 
de su plan de salud, contáctenos llamando al número en el reverso de su tarjeta de identificación. Este servicio no está destinado  
a ser utilizado para preguntas médicas de emergencia o de tratamiento urgente.


