
 

 

 

 

 
Connecticut Dental Health Partnership  (855) CT-DENTAL 
P.O. Box 486  Fax: (860) 674-8174 
Farmington, CT 06034-0486 

 

1 de diciembre, 2017 

 

Estimado miembro de HUSKY Health, 

Esta carta es para cualquier adulto en su hogar que este cubierto por HUSKY Health. Va a 
haber un cambio en los beneficios dentales para adultos.  Habrá un beneficio dental adulto 
anual máximo de $1.000. Este cambio es para todos los miembros de HUSKY Health que 
tengan 21 años de edad o más. 

 ¿Qué es el límite máximo por beneficio dental?  Es la cantidad total que su plan 
dental pagara por los servicios dentales en un periodo de tiempo dado, usualmente un 
año. 

 ¿Cuándo empezara?  Empezara el 1 de enero del 2018, habrá un máximo de beneficio dental por los pagos por 
servicios dentales que usted recibe con HUSKY Health.  Por cada calendario del año (comenzando el 1 de enero 
al 31 de diciembre) el límite será de $ 1,000 por miembro. 

 ¿Cómo funcionará?  Cada vez que reciba un servicio dental; tales como, limpiezas, exámenes, rellenos/empastes 
o cualquier otro servicio, la cantidad que se pagó por el servicio se agregará a su total.  Usted podrá revisar su 
total yendo al sitio web http://www.ctdhp.com/ pronto..  Su dentista también podrá buscar su balance en el sitio 
web.  Cuando su total alcance $ 1,000 dejaremos de pagar por los servicios dentales. Después de esto sólo 
pagaremos por cuidados de emergencia y servicios médicamente necesarios. Los servicios médicamente 
necesarios deben ser aprobados por adelantado. Su dentista sabrá cómo solicitar esta aprobación, llamada 
Autorización Previa. Su dentista le ayudará a planificar los servicios que sean necesarios y que podrían causar que 
usted alcance el límite. Los dentistas hacen esto con otros planes dentales. Si usted cumple 21 años durante el 
año, su total comenzará el día en que cumpla 21 años y su saldo total se acumulará hasta que finalice el año. Al 
fin del año, su saldo total se restablece a cero y comienza de nuevo. 

 ¿Por qué ocurre este cambio? Esto es similar a lo que la mayoría de otros planes ofrecen. Por ejemplo, 
típicamente los planes dentales ofrecidos por los empleadores funcionan de esta manera.  Solo esperamos que 
un pequeño número de adultos en HUSKY Health alcancen el límite en cualquier año.  

 ¿Qué es un “Hogar Dental”? Usted debe tener un “Hogar Dental”.  El Hogar Dental es la oficina donde usted 
recibe cuidado dental regularmente. Es importante tener un Hogar Dental para que usted reciba servicios 
preventivos que lo ayuden a mantenerse saludable y evitar problemas. Le enseñaran como cuidar de su boca. El 
Hogar Dental es tan importante como su médico de atención primaria. Al tener un Hogar Dental, usted podrá 
seguir la trayectoria de sus beneficios. Si tiene una emergencia dental llame a su Hogar Dental inmediatamente.  

 Si no tiene un Hogar Dental, llame a CT Dental Health Partnertship, el plan dental de HUSKY Health al 855-CT-
DENTAL (855-283-3682).  De lunes a viernes, 8:00 AM a 5:00PM. Le ayudaremos a encontrar un Hogar Dental.  
También debe llamarnos si tiene cualquier pregunta acerca de este cambio o si necesita asistencia sobre su 
beneficio dental. Además tenemos información en nuestro sitio web www.ctdhp.com. 
 

Su salud oral es importante para nosotros.  Asegúrese de tener un Hogar Dental y practicar buena higiene oral en casa. 

 

Sinceramente, 

The Connecticut Dental Health Partnership 

The Dental Plan for HUSKY Health 
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