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 100% cubierta en servicios 
 preventivos y diagnósticos. 
 • Exámenes y limpiezas de rutina 

 para niños y adultos 
 • Tratamientos de fuoruro 
 • Rayos X 
 • Sellantes y más 

 Servicios restaurativos 
 con 15% de coaseguro 
 • Empastes y extracciones 
 • Algunas coronas 
 • Servicios periodontales 
 • Reparaciones de dentadura 

 Servicios restaurativos 
 mayores con 50% de coaseguro 
 • “Root canals” 
 • Coronas 
 • Implantes 

 - Puentes fjos y removibles 

 UN PLAN DENTAL COMPLETO 
 PARA EMPLEADOS Y RETIRADOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

 Te ofrecemos beneficios dentales completos
 por un precio económico 
 Sin límite anual para servicios cubiertos 

 Nuevo para servicios
 de ortodoncia (braces) 

 • Sin periodo de espera 

 • Hasta $2,000 por 
 asegurado de por vida 
 por persona, con 55% 
 de coaseguro. 
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 CUÁNTO PAGARÍAS 
 INDIVIDUAL  PAREJA  FAMILIAR 

 TARIFAS BISEMANALES  $5.30  $10.59  $13.82 

 TARIFAS MENSUALES  $11.48  $22.95  $29.94 

 RESUMEN DE BENEFICIOS POR CLASE 

 OPCIÓN AMPLIADA “HIGH OPTION” 
 LO QUE PAGAS SI OBTIENES EL SERVICIO 

 DENTRO DE LA RED DE PROVEEDORES 

 Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. 
 Triple-S Salud, Inc. complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION:  If 
 you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 787-774-6060, (TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1999. Free of charge 
 1-800-981-3241. If you are a federal employee or retiree call 787-774-6081, Toll Free 1-800-716-6081; (TTY / TDD) 787-792-1370; Toll-Free 1-866-215-1999 ATENCIÓN: 
 si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 
 1-866-215-1999. Si es empleado o retirado federal llame al 787-774-6081, libre de costo 1-800-716-6081; (TTY / TDD) 787-792-1370; libre de costo 1-866-215-1999. 
 Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association. TSS-MKT-3912-2022-A 

 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 fjos y removibles). 

 Clase D (Ortodoncia): Hasta un máximo de $2,000 de por vida, 
 por persona 

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

 15% 

 Para más información 
 y elegibilidad escanea 
 el QR CODE 

 SUSCRÍBETE 
 HOY 

 ESCANEA 
 EL QR 
 CODE 

 1 

 Clase A (Básico): Exámenes, limpiezas rutinarias para adultos y  $0 
 niños, tratamiento de fuoruro, rayos X y sellantes. 

 15% 

 50%, excepto para algunos 
 servicios mayores donde 
 pagarás un 30% 

 55% 

 2  COMUNÍCATELLAMA 1-877-888-3337  3 
 con tu ofcina de o TTY 1-877-889-5680 
 empleo o del sistema

 Lunes a Viernes  de retiro para 
 orientación sobrede 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 
 cómo suscribirte 

 ̃ °˛˝˙ 

https://www.benefeds.com/eligibility?ques-id=102
https://salud.grupotriples.com/planes-medicos/plan-suplementario-dental-fedvip/?
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