Deje de preocuparse del seguro dental

¡Pregúntenos cómo el Quality Dental Plan
puede beneficiar usted y toda su familia, y
cómo usted puede comenzar a ahorrar miles
de dólares cada año en su plan dental hoy!

¡Hágase un/una miembro
de Quality Dental Plan
en nuestra práctica y se
comienza ahorrar hoy!

En ser miembro de Quality Dental Plan en
nuestra oficina, usted puede cuidarse de las
sonrisas de toda la familia a un precio asequible,
aun si no tiene el seguro dental.
El pago privado:
se cuesta hasta $1650
por año por persona

El seguro individual:
se cuesta hasta $1000
por año por persona

Quality Dental Plan:
se ahorra $600 o más
por año por persona

El primer plan dental de la
nación - ahora es disponible
para los pacientes de
Mainstreet Dental Care.

“Finalmente me siento como puedo
permitirme a cuidarse de la salud dental de
mi familia. ¡Gracias Quality Dental Plan!”
Suzi Smith, los E.E.U.U.

Main Street Dental Care
Calle Main, 901, Carson CA 90223
Teléfono: (310) 456-7890
Se visita en: mainstreetdental.com

Calle Main, 901, Carson CA 90223
Teléfono: (310) 456-7890
Se visita en: mainstreetdental.com

La odontología
comprable para
toda la familia
Imagínese un plan dental que no tenga premios
mensuales ni la compañía de seguros no le está
diciendo cuál es o no es cubierto. Ése es Quality
Dental Plan. Un plan dental creado únicamente
para usted por su dentista.
Con QDP, no hay un período de espera, y por
eso puede recibir tratamiento inmediatamente.
Ofrecemos el cuidado preventivo completo
para los adultos y los niños, sin limitaciones de
beneficios.

QDP
en nuestra oficina
¿Por qué mi familia debería
elegir Quality Dental Plan?

El cobro anual bajo
¡Sólo uno cobro bajo inicial cubre cada
persona en la familia por un año completo!

De media, una familia de cuatro podría ahorrar
fácilmente miles de dólares por año. ¡Además, su
afiliación con el plan de nuestra práctica incluye
extras valiosos como exámenes gratuitos,
limpiezas de los dientes gratuitos, radiografías
gratuitos y descuentos significativos en todos
los procedimientos dentales!
El
procedimiento

El precio

El precio preferido
para los miembros de
QDP

La corona

$1200

$960

Los implantes

$2000

$1600

El blanqueo
en la oficina

$600

$480

El empaste
compositivo

$150

$120

Los precios
Un/una miembro primario:
$299
Cada miembro adicional de la familia: $249

Los beneficios
¡Eso es

20%

de
descuento!

Un examen inicial y exámenes de
radiografía gratuitos
Limpiezas simples de los dientes
gratuitos (dos por año)
El tratamiento de blanqueo gratis para
llevar a la casa para los adultos
El tratamiento de fluoruro gratis para los niños

Y más….
ahorros de 20% en todo los
procedimientos dentales*

Con el Quality Dental Plan, no hay
premios mensuales, ni cobros ocultos.
Solamente cuidado dental de calidad.
*Unas exclusiones pueden aplicarse

