
 
 

PLAN DENTAL2022 
PARA EMPLEADOS Y RETIRADOS 

DEL GOBIERNO FEDERAL 
(FEDVIP) 

ALGUNOS SERVICIOS CUBIERTOS BAJO LAS DIFERENTES CLASES PARA EL 2022 INCLUYEN: 

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 

$0 

15% 

50%, excepto para algunos 
servicios mayores donde 

pagarás un 30% 

Por reembolso al 50% 

15% 



BENEFICIOS 
Sobre 1,300 dentistas, incluyendo más de 200 Servicios de Periodoncia 
especialistas contratados en nuestro plan Servicios de Prostodoncia 
Radiografías Ortodoncia 
Ningún costo para servicios preventivos 

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

TARIFAS MENSUALES 

INDIVIDUAL 

$10.40 

PAREJA 

$20.80 

FAMILIAR 

$27.32 

TARIFAS BISEMANALES 

INDIVIDUAL 

$4.80 

PAREJA 

$9.60 

FAMILIAR 

$12.61 

 

 

 
 

 

 

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

Para preguntas, llámanos al 

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

sábado: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. 
domingo: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. 
– AST (Atlantic Standard Time). 

Para suscripción y elegibilidad, visita www.BENEFEDS.com o puedes 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). 

Triple-S Salud cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por razón de raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Triple-S Salud complies with 
applicable Federal Civil Rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. FEH_4005_17_02_E  ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 787 774 6081, libre de costo 1 800 716-6081; (TTY / TDD) 787 792 1370; libre de costo 1 866 215 1999. ATTENTION: If you speak 
English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 787 774 6081, Toll Free 1 800 716-6081; (TTY / TDD) 787 792 1370; Toll-Free 1 866 215 1999. FEH_4005_17_04 
Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association. 
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