
Our Dental Plan
El Plan Dental Familiar Foutz es un plan anual de ahorro dental, que permite a las personas y familias no aseguradas recibir 

atención dental de calidad de Foutz Family Dental a un costo reducido. Este plan en la oficina NO es un seguro dental, sino 

una alternativa para nuestros pacientes que quieren una excelente cobertura de salud dental sin las barreras del seguro 

dental tradicional. Al eliminar al intermediario y reducir los costos administrativos, podemos ofrecer el Plan Dental Familiar 

Foutz a los pacientes por una cuota anual de membresía muy asequible. Los beneficios del plan incluyen:

• Sin deducibles 

• Sin máximos anuales 

• Sin periodos de espera 

• Sin limitaciones en condiciones preexistentes o reemplazos 

• No se requieren autorizaciones previas

No hay tarjeta de identificación ni número de miembro que traer. Toda su información de membresía se mantendrá en su 

registro electrónico. ¡Es fácil!

ELEGIBILIDAD

Los participantes son elegibles para recibir beneficios del plan inmediatamente después del pago de la cuota de inscripción. 

Los niños hasta los 13 años, en el mismo hogar, solo pueden inscribirse en el plan como dependientes de un miembro 

adulto.

CARGOS DE ENROLLMENT

Membresía para Adultos (13 años o más) $350 

Niños (12 años o menos) $250

MIEMBRO

Una vez pagada la cuota anual, usted tendrá derecho al programa de membresía durante 12 meses consecutivos a partir de 

la fecha de inscripción. El incumplimiento de los términos del plan puede resultar en la terminación del plan y la pérdida de 

cualquier tarifa pagada por el miembro o tercero. Se cobrará una tarifa de $50 por citas rotas sin previo aviso las 24 horas.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA MEMBRESÍA ANUAL

• 2 exámenes dentales de rutina

• 1 examen limitado (de emergencia) (no incluye la tarifa fuera del horario de atención de $150, pero se aplica el descuento 

del 20% por lo que es de $120)

• 2 tratamientos tópicos con flúor al año

• Todas las radiografías necesarias para el cuidado posterior, incluida una serie de boca completa o panorex cada 3-5 años.

• 2 limpiezas de rutina o el costo de una simple limpieza hacia dos limpiezas de mantenimiento periodontal (no incluye 

servicios de higiene avanzada como raspado y alisado radicular o desbridamiento bucal completo). Si es necesario el 

raspado o alisado radicular, el costo de una limpieza de rutina se deducirá de la tarifa de raspado o alisado radicular 

y el costo adicional tendrá un descuento del 20% (hasta las 2 limpiezas incluidas en el plan anualmente). Limpiezas 

adicionales con un 20% de descuento. Estos servicios tienen un valor de más de $500 para el paciente adulto promedio.
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TARIFAS REDUCIDAS

Todos los servicios dentales adicionales se ofrecen con un 20% de descuento de nuestras tarifas habituales y habituales. 

Para recibir el descuento, el pago se debe realizar en el momento del servicio, hecho pagadero a Foutz Family Dental. Si 

decide extender su pago por el tratamiento pagando a través de CareCredit®, el descuento se reduce en un 10% debido a 

las tarifas de los comerciantes.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN

• El Plan Dental Familiar De Foutz no se puede usar junto con ningún otro plan de descuento, promoción o seguro

• El plan no se puede utilizar para servicios cubiertos bajo compensación de trabajador o para servicios cubiertos por 

cualquier póliza de accidente o automóvil.

• Este plan es NO REEMBOLSABLE y NO TRANSFERIBLE. No se ofrecen reembolsos ni intercambio de descuentos si el 

participante decide no utilizar los beneficios de este plan.

• Solo los servicios dentales proporcionados por nuestra oficina están cubiertos por este plan. Los servicios prestados por 

especialistas no están cubiertos.

• Los descuentos bajo este programa no se aplicarán a ningún tratamiento iniciado antes de la inscripción o después de 

que expire la membresía.

• Las tarifas y tarifas del plan para los servicios están sujetas a cambios anuales.

• Los descuentos no se aplican a los productos dentales ni al blanqueamiento.

• Excluye dentaduras postizas y coronas de implantes que deben hacerse fuera de nuestra oficina.
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