
verdaderamente útil.
verdaderamente  

asequible. 
Seguro Individual y FamiliarLos planes dentales TruAssure se ofrecen 

en asociación con las redes dentales de 
DenteMax. La Compañía de Seguros TruAssure 
no discrimina en base a la raza, color, origen 
nacional, discapacidad, edad, género, identidad 
de género, orientación sexual, o estado de salud 
en la administración de su plan, incluyendo 
inscripción y determinación de beneficios. 
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Verdaderamente libres de problemas. 
Verdaderamente asequibles. Beneficios 
dentales verdaderamente integrales. 
TruAssure es realmente la mejor 
opción para ayudar a los miembros y 
sus familias a mantener la dentadura 
saludable en todo lo posible. 

TruAssureTM hace la cobertura dental 
lo más fácil posible. Nuestros planes 
de seguro dental le ofrecen el cuidado 
de la salud oral que usted y su familia 
necesitan a un precio asequible – ¡y lo 
hacemos sin complicaciones!

Los planes dentales de TruAssure están 
disponibles en muchos estados en toda 
la nación. Visite truassure.com para 
ver qué planes están disponibles en su 
estado. 

¿Por qué es tan 
importante el cuidado 
dental?

No se trata simplemente de mantener 
una sonrisa atractiva. Una buena salud 
bucal hace fácil hablar, comer y beber 
sin esfuerzo, y la salud bucal es una 
parte vital del bienestar general. De 
hecho, las limpiezas regulares no sólo 
protegen sus dientes y encías mejor 
que lo que usted puede hacer por sí 
mismo – un examen dental ofrece una 
vista de su salud en general.

Los servicios dentales preventivos 
evitan problemas de salud bucal que 
pueden afectar el resto del cuerpo, y 
arrestan otras molestias antes de que 
se conviertan en dificultades de tiempo 
y dinero. Además, los dentistas pueden 
detectar los síntomas de más de 120 
enfermedades adicionales, como la 
diabetes, enfermedades del corazón, 
enfermedad del riñón y ciertos tipos de 
cáncer. Usted podría no advertir estos 
signos tempranos, pero su dentista o 
higienista sí puede advertirlos. Por eso 
es tan importante hacerse exámenes y 
limpiezas dentales regulares. Cuando 
usted tiene seguro dental, es más 
probable que obtenga la atención 
dental que necesita. Es por eso que 
nuestros planes dentales tienen amplia 
cobertura para servicios preventivos – y 
por qué los hacemos tan asequibles y 
libres de complicaciones.



Seguro Individual y 
Familiar de TruAssure*

TruAssure simplifica el que usted 
obtenga la atención que necesita – con 
la cobertura que usted quiere – a un 
precio accesible.

Cómo Ingresar
Visite truassure.com o comuníquese 
con nosotros al 888-559-0781 para más 
información. 

n    Una variedad de planes que ofrecen cobertura 

completa. Es fácil elegir el mejor plan de cobertura 
para usted y su familia.

n      Beneficios fáciles de entender. Usted no tiene que 
leer toda la información antes de concertar una cita 
para una limpieza rutinaria.

n      Cobertura verdaderamente asequible. Usted puede 
asegurarse fácilmente que su atención dental se ajuste 
a su presupuesto.

n   Planes individuales independientes de su seguro 

de salud general.  Usted recibirá una cobertura más 
amplia y costos incidentales más bajos que con un 
plan que va incluido en su seguro de salud general.

n   Dentistas de la red donde usted los desea, 

cuando usted los necesita.  Usted puede encontrar 
un dentista que se adapte a su localidad y horario. 
¿Cerca de la escuela de sus hijos? ¿Camino a su 
casa del trabajo? Usted encontrará un dentista que 
se adapte a sus necesidades. 

n   Servicio dental que le hará sonreír.  Usted puede 
recibir la atención de salud oral que necesita y seguir 
con su rutina. ¡Nosotros sabemos el valor de una 
sonrisa saludable y lo que significa para su bienestar!

n  Planes TruAssure Basic y Preferred autorizados 

por ACA.  También ofrecemos planes dentales 
individuales y familiares completos que cumplen con 
los requisitos ACA para cobertura dental pediátrica, 
así como cobertura para adultos. Visite truassure.
com para más información acerca de nuestros planes 
Basic y Preferred certificados por ACA.

*Todos los planes dentales de TruAssure, aparte de 
los planes dentales Basic y Preferred, se ofrecen 
en asociación con el acuerdo de la red dental 
DenteMax Plus, que incluye dentistas participantes 
de las redes de DenteMax, United Concordia y 
Connection. Los planes dentales de TruAssure Basic 
y Preferred se ofrecen en asociación con la red 
dental de DenteMax.

Los planes dentales de TruAssure están  disponibles 
en muchos estados en toda la nación. Visite 
truassure.com para ver qué planes están disponibles 
en su estado.



TruAssure Basic
Planes dentales para adultos o niños
Cobertura integral para niños y cobertura preventiva para adultos, con la misma cobertura tanto dentro 
como fuera de la red. Sin embargo, ahorrará más en los gastos por cuenta propia si elige un proveedor 
de la red, ya que estos proveedores aceptan cobrar solo nuestros honorarios negociados por un 
procedimiento determinado.

RESUMEN DEL DISEÑO DEL PLAN

Planes dentales individuales y familiares de TruAssure

TruAssure Preferred
Planes dentales para adultos o niños
Cobertura integral tanto para niños como para adultos, con niveles de cobertura más amplios cuando elije 
dentistas dentro de la red.

INDPLAN0917SP TX

Servicios preventivos: Exámenes; limpiezas, rayos-x de aleta de mordida; tratamientos con flúor, espaciadores (hasta los 19 años); selladores (hasta los 19 años)
Servicios básicos: Empastes; extracciones simples de dientes; tratamiento de la enfermedad de las encías; canalización de la raíz; extracciones quirúrgicas de 
dientes
Servicios mayores: Revestimientos y rebases de dentaduras, ajustes; reparaciones de coronas, dentaduras y puentes; restauraciones especiales; coronas; 
dentaduras completas y parciales; trabajo de puente fijo
Programa de mayores beneficios: Ofrece cobertura adicional para las personas que tienen condiciones de salud específicas (como embarazo, diabetes, 
afecciones cardíacas de alto riesgo e inmunodeficiencia) que pueden verse afectadas de forma positiva con una atención de la salud oral adicional. 
* Los planes dentales de TruAssure Basic y Preferred se ofrecen en sociedad con la red odontológica DenteMax. Los dentistas de DenteMax aceptan nuevos 
pacientes. Tanto los servicios dentro de la red como los servicios fuera de la red se pagan según el programas de tarifas de TruAssure.

Obtenga más información en truassure.com.

Texas

Niños menores de 19 años Adultos a partir de los 19 años

Dentro de la red* Fuera de la red* Dentro de la red* Fuera de la red*

Servicios preventivos El plan paga el 100 % El plan paga el 100 %

Servicios básicos El plan paga el 50 % después de  
un deducible de $100

El plan paga el 50 % después de  
un deducible de $50

Servicios mayores El plan paga el 50 % después de  
un deducible de $100 No está cubierto

Ortodoncia
(Necesaria desde el punto de vista médico) El plan paga el 50% No está cubierto

Máximo anual Ninguno $2000

Gastos por cuenta propia máximos $350 por niño o  
$700 por familia No incluido

Programa de mayores beneficios Incluido Incluido

Niños menores de 19 años Adultos a partir de los 19 años

Dentro de la red* Fuera de la red* Dentro de la red* Fuera de la red*

Servicios preventivos El plan paga el 100 % El plan paga el 100 %

Servicios básicos El plan paga el 70%  
después de un deducible de $30

El plan paga el 70%  
después de un deducible de $50

Servicios mayores
(período de espera de 6 meses 
para adultos a partir de los 19 años)

El plan paga el 50%  
después de un deducible de $30

El plan paga el 50%  
después de un deducible de $50

Ortodoncia  
(Necesaria desde el punto de vista médico) El plan paga el 50% No está cubierto

Máximo anual Ninguno $2000

Gastos por cuenta propia máximos $350 por niño o 
$700 por familia No incluido

Programa de mayores beneficios Incluido Incluido
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