
Si deseas una cubierta dental con beneficios adicionales a la que ofrece tu plan de FEHBP, el plan de salud 
dental FEDVIP te ofrece la cubierta que tú necesitas. Estos beneficios están disponibles para ti y tus 
familiares.

Algunos servicios cubiertos bajo las diferentes clases para el 2017 incluyen:

Plan de Salud Dental
para Empleados y Retirados
Federales en Puerto Rico (FEDVIP)

2017

Opción Ampliada
“High Option”

Clase A (Básico): Exámenes, limpiezas 
rutinarias para adultos y niños, 
tratamiento de fluoruro, rayos X y 
sellantes.

Clase B (Intermedio): Restauraciones, 
empastes y extracciones, algunas coronas, 
alisado radicular y reparaciones
de dentaduras.

Clase C (Mayores): “Root canal”, 
dentaduras, tratamiento para las encías
y servicios de soporte para los dientes 
(coronas, puentes fijos y removibles).

Clase D (Ortodoncia): Hasta un máximo 
de $2,000 de por vida, por persona. Tienes 
un período de espera de 12 meses.

Servicios Generales: Tales como el uso de 
agentes desensibilizantes y tratamiento 
para complicaciones después de una 
cirugía.

Lo que pagas si obtienes 
el servicio dentro de la 

red de proveedores

Nada

30%

60%, excepto para 
algunos servicios mayores 

donde pagarás un 30%

Por reembolso al 50%

30%

Lo que pagas si obtienes el 
servicio fuera de la red de 

proveedores

100%

100%

100%

Por reembolso al 50%

100%
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PUNTOS IMPORTANTES

• Sobre 1,300 dentistas, incluyendo más de 200
  especialistas contratados en nuestro plan

• Radiografías 

• Ningún costo para servicios preventivos 

En las tablas a continuación, encontrarás cuánto pagarás basado en tu tipo de suscripción.

Revisa nuestro folleto para más detalles y la lista de los dentistas participantes en la página de Internet de 
la OPM: www.opm.gov/insure/dental

Para preguntas, llámanos al

787-774-6081
lunes - viernes: 7:30 a.m. - 8:00 p.m.

sábado: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
domingo: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

visite nuestra página en Internet:
http://www.ssspr.com/nuestros-planes-medicos/empleado-federal/

Para suscripción y elegibilidad, visita www.BENEFEDS.com. Aquellas personas que no tengan acceso a una 
computadora, pueden llamar al 1-877-888-FEDS (1-877-888-3337) o TTY 1-877-TTY-5680 (1-877-889-5680) 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.  Si no tienes acceso a una computadora o teléfono, comunícate 

con tu oficina de empleo o del sistema de retiro para orientación sobre cómo suscribirte.

Este plan dental no es parte del Programa de Beneficios de Salud de los Empleados Federales (FEHB).

 

Individual

$10.05

Pareja
 

$20.11

Familiar

$26.41

TARIFAS MENSUALES

Individual

$4.64

Pareja
 

$9.28

Familiar

$12.19

TARIFAS BISEMANALES

• Servicios de Periodoncia 

• Servicios de Prostodoncia 

• Ortodoncia


