(833) 365-1888 (TTY: 711)
es.clevercarehealthplan.com

El acceso a la atención dental
es una parte importante de la
gestión del bienestar general.
Para ayudar a los miembros a mantener vidas
más saludables, Clever Care ofrece acceso a una
asignación dental competitiva que se puede
utilizar para la atención dental de rutina, como
exámenes y limpiezas regulares, así como
servicios integrales como empastes, Canales
radiculares (endodoncia), coronas y mucho más.

Las opciones del plan Clever Care Medicare
Advantage HMO ofrecen los siguientes montos
de asignación:
Clever Care
Clever Care
Balance HMO Plan
Longevity HMO Plan

$2,500

$2,500

Clever Care
Fortune HMO Plan

Clever Care
Value HMO Plan

$2,000

$500

Formas de utilizar la
asignación dental de Clever
Care:
Usando un(a) dentista de la red Liberty Dental:
Su dentista facturará a Liberty directamente y la
reclamación será procesada y pagada por Liberty
Si necesita ayuda para encontrar un dentista de
Liberty Dental cerca de usted, llame a Servicios
para Miembros de Clever Care al (833) 388-8168
(TTY: 711).

Qué está cubierto:
Servicios dentales preventivos
• Limpieza
• Exámenes orales
• Tratamiento de fluoruro
• Radiografías
Servicios dentales integrales
• Limpiezas dentales profundas
• Empastes y reparaciones
• Canales radiculares (endodoncia)
• Coronas dentales (tapas)
• Puentes
• Dentaduras postizas, extracciones y otros
servicios

Utilizando un dentista que no es parte de
Liberty Dental Network:
Puede usar un dentista que no esté en la red de
Liberty Dental, pero su dentista debe enviar un
formulario de reclamo dental ADA completo a
Liberty Dental para el pago.
Si usted o su dentista necesitan ayuda para
presentar un reclamo, comuníquese con
Servicios para Miembros de Clever Care al
(833) 388-8168 (TTY: 711).

Aproveche al máximo su asignación
dental utilizando un dentista
participante de la red de Liberty
Dental.

* Se excluyen los implantes dentales.
Clever Care Health Plan, Inc. es un plan HMO que tiene contrato con Medicare. La inscripción depende de la
renovación del contrato. El horario de atención es de 8 a.m. a 8 p.m., Los siete días de la semana, desde el 1 de
octubre al 31 de marzo, y de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes, del 1 de abril al 30 de septiembre.
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