¡Vuélvase ecológico!

con el sitio de Consulta de beneficios de Northeast Delta Dental
En Northeast Delta Dental nos esforzamos todos los días para ofrecerle la mejor experiencia posible. Este incluye inversiones
en tecnología para brindarle acceso a la información y las herramientas que necesita, y a la vez ayudar a reducir los desechos
de papel y nuestra huella de carbono.
¡Bienvenido al sitio de Consulta de beneficios de Northeast Delta Dental! Ahora puede disfrutar del acceso todos los días, las
24 horas, a información sobre sus beneficios y reclamaciones, imprimir tarjetas de identificación adicionales, leer su folleto de
beneficios y la Explicación de beneficios (EOB, por sus siglas en inglés), descargar nuestra aplicación para teléfonos móviles,
buscar un dentista, inscribirse en el programa Health through Oral Wellness® (HOW®) ¡y mucho, mucho más—todo cuando sea
conveniente para usted!
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La inscripción es simple:
1. Ir a www.nedelta.com.com y hacer clic en PATIENTS
2. Hacer clic en REGISTER HERE debajo de acceso de Consulta de beneficios
3. Completar el proceso de inscripción de tres pasos
Nota: Necesitará su número de identificación de suscriptor (que se encuentra
en su tarjeta de identificación o llamando al Servicio atención al usuario al
1-800-832-5700).

- VER AL REVERSO -

Visite el sitio web de Northeast Delta Dental en www.nedelta.com para obtener información útil.

¡Encontrar un dentista en su área es fácil!
Haga clic en “Find a Dentist” en la sección PATIENTS de nuestro
sitio web, ingrese cierta información general sobre su ubicación
y tipo de red, haga clic en Search, y se desplegará una lista de
los dentistas que atienden en su área. Nota: Si está inscrito en un
programa PPO plus Premier, asegúrese de buscar en ambas redes.

¡Haga rendir lo más posible los dólares
de su máximo anual!
Si su plan Northeast Delta Dental incluye a nuestra red PPO, y si busca
maneras de ahorrar dinero en su atención odontológica y bajar los gastos
dentales de su propio bolsillo, considere buscar un dentista de Northeast
Delta Dental PPO para su atención.
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Health through Oral Wellness® (HOW®)
Health through Oral Wellness® es un programa concebido para promover mejor salud
bucal y salud general de los miembros de Northeast Delta Dental. HOW® se trata sobre
todo de USTED porque se basa en sus propios riesgos y necesidades específicos de
salud bucal. Lo mejor de todo es que es seguro y confidencial, y totalmente GRATUITO.
1. INSCRÍBASE - Vaya a HealthThroughOralWellness.com y haga clic en “Register Now”
2. CONOZCA SU PUNTAJE - Después de inscribirse, haga la evaluación de salud bucal gratuita,
haciendo clic en “Evaluación gratuita” en la sección Know Your Score del sitio web.
3. COMPARTA SU PUNTAJE CON SU DENTISTA - El paso siguiente es compartir sus
resultados con su dentista en su próxima consulta odontológica.
 Su dentista le puede explicar sus resultados y llevar a cabo una versión clínica de la
evaluación.
 En función de su riesgo, como se muestra en su evaluación clínica, podría reunir las
condiciones para recibir beneficios de prevención adicionales sin ningún costo si su
empleador participa en el programa HOW®.*
*Los beneficios de prevención adicionales están sujetos a las condiciones de su póliza de Northeast Delta Dental.
Solamente la evaluación clínica del riesgo realizada por su dentista puede determinar si reúne las condiciones para
recibir beneficios de prevención adicionales.

Programa de descuentos para la vista EyeMed
Nuestro programa de descuentos para la vista se ofrece gratuitamente para
todos los suscriptores de Northeast Delta Dental y sus personas a cargo.
Grandes ahorros - Hasta 35% de descuento en anteojos. Elija cualquiera de
los armazones disponibles, que incluyen productos de marca de calidad,
como Brooks Brothers®, Ann Klein®, Vogue® y muchos otros en los puntos de
venta de los proveedores.

Infórmese más en www.nedelta.com o con nuestros
representantes del Servicio de atención al usuario al 1-800-832-5700.

