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Salud dental
La salud bucal es importante, no solo por su salud física, sino también a nivel social. Una buena dentadura puede 
aumentar su confianza, hacer que sonría más y puede influir en su salud en general. ¡Care N’ Care (HMO/PPO) lo 
cubre! Nuestros planes HMO y PPO incluyen los siguientes beneficios dentales* proporcionados por DentaQuest.

• Miembros de un plan HMO: el miembro DEBE permanecer en la red de proveedores de atención dental.
- El uso de un proveedor fuera de la red no está cubierto, usted será responsable de todos los costos.

• Miembros de un plan PPO: cobertura dentro y fuera de la red.
- No se recomienda salir de la red.
- Si sale de la red, es posible que deba pagar de su bolsillo y que se le reembolse el monto estándar contratado 

MENOS cualquier copago adeudado.
• Localice un proveedor dental dentro de la red buscando en línea en el sitio web de DentaQuest o en el sitio web de 

Care N’ Care.
- Búsqueda de proveedores de atención dental de CNC cnchealthplan.com/find-a-provider/
- https://dentaquest.com/texas/members/find-a-dentist#.

Limpieza preventiva

• Dos cada 12 meses
• Aplicación de flúor

Radiografías dentales

• Serie completa
• Uno cada 36 meses

Exámenes dentales 

• Examen bucal periódico
• Examen bucal de diagnóstico

Copago por servicios cubiertos (por visita)

Care N’ Care 
Classic (HMO)

Southwestern 
Health Select 

(HMO)

Care N’ Care
Choice (PPO)

Care N’ Care 
Choice Plus 

(PPO)

Care N’ Care 
Choice 

Premium (PPO)

Care N’ Care 
Choice MA-ONLY 

(PPO)

Dentro de la red $0 $0 $0 $0 $0 $0

Fuera de la red No disponible No disponible $0 $0 $0 $0

¿Tiene preguntas o necesita asistencia? Comuníquese con su Equipo de experiencia 
al cliente.

1-877-374-7993 (TTY 711) Del 1.° de octubre al 31 de marzo, de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar 
central, los 7 días de la semana, o del 1.° de abril al 30 de septiembre, de 8 a. m. a 8 p. m., hora 
estándar central, de lunes a viernes.
YourTeam@cnchealthplan.com

Care N’ Care Insurance Company, Inc. (Care N’ Care) es un plan HMO y PPO que tiene un contrato con Medicare. La inscripción 
en Care N’ Care depende de la renovación del contrato.*Consulte la Evidencia de cobertura para ver todos los detalles de los beneficios.
Los códigos de atención dental detallados también se pueden encontrar en el sitio web de Care N’ Care, en
cnchealthplan.com/our-plans-2023/plan-documents-2023/ Y0107_23_041_M Accepted

https://dentaquest.com/texas/members/find-a-dentist#
mailto:YourTeam@cnchealthplan.com
http://cnchealthplan.com/our-plans-2023/plan-documents-2023/
http://cnchealthplan.com/find-a-provider



