
SAVE MONEY!

Choose a 
Delta Dental 
PPO dentist!

May 2020

Dear Member,

As your Union’s national health fund, it’s our job to make sure you get the best care at the best price. That’s 
why we’re switching to Delta Dental. This change will give you better bene� ts at no extra cost.

Starting June 1, 2020: you and your family can go to any licensed general or specialty dentist in the Delta 
Dental PPO network. You pay less when you use a Delta Dental PPO network dentist.

Our records show that last year you (or your dependent) visited a dentist who is NOT in the Delta Dental 
PPO network.

If you use one of these non-network dentists after May 31, you’ll pay more than you would if you use a 
network dentist. Non-network dentists can bill you for your out-of-pocket costs PLUS fees over Delta 
Dental’s limits.

How to � nd a network dentist
1. Visit Delta Dental online at www.deltadentalil.com/� nd-a-provider/dental

2. Fill in the � elds. Make sure you select “Delta Dental PPO” for your network.

3. Or call Delta Dental at (800) 323-1743.

Don’t pay more than you have to—stay in network!

Questions? Call us: (833) 637-3519



¡AHORRE DINERO! 
¡Elija un dentista 

de Delta Dental PPO!
Mayo de 2020

Estimado Miembro,

Como fondo nacional de salud de su sindicato, es nuestro trabajo asegurarnos de que usted reciba la mejor 
atención al mejor precio. Es por eso que nos estamos cambiando a Dental Dental. Este cambio le brindará 
mejores bene� cios sin costo adicional. 

A partir del 1 de junio de 2020: usted y su familia pueden acudir a cualquier dentista general o especializado 
con licencia en la red de Delta Dental PPO. Usted paga menos cuando usa un dentista de la red Delta 
Dental PPO.

Nuestros registros muestran que el año pasado usted (o su dependiente) usó un proveedor—que se enumera 
a continuación—que NO está en la red de Delta Dental PPO. 

Si usted usa uno de estos dentistas que no pertenecen a la red después del 31 de mayo, pagará más de lo que 
pagaría si usa un dentista de la red. Los dentistas que no pertenecen a la red pueden facturarle los costos que 
paga de su bolsillo MÁS tarifas que exceden los límites de Delta Dental. 

Cómo encontrar una dentista de la red
1. Viste Delta Dental en línea en www.deltadentalil.com/� nd-a-provider/dental

2. Complete la información. Asegúrese de seleccionar “Delta Dental PPO” para su red.

3. O llame a Delta Dental al (800) 323-1743.

No pague más de lo que debe—¡Manténgase dentro de la red!

¿Preguntas? Llámenos: (833) 637-3519


