
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. 

Watch your mail for more information
Questions? Call us: (833) 637-3519

New DeltaCare Dental HMO Benefits—June 1, 2020
You must visit your selected or assigned dentist 
(listed on your ID card) in order to receive bene� ts. You Pay

Deductible $0

Calendar Year Bene� t Maximum None

Routine Oral Exams/Cleanings $0

Most X-Rays $0

Fillings $0

Crowns $95 – $195

Root Canal $45 – $205

Orthodontics—Child under 19
Paid over 24 months

$2,270 total*

Orthodontics—Adults
Paid over 24 months

$2,470 total*

*Includes all covered pre- and post-service treatment

What does this change 
mean to me?

� Lower copays for 
some services

� More dentists to 
choose from

� You’ll get a new dental 
ID card in the mail.

� We’ll contact you if you 
need to � nd a new dentist.

� Don’t miss any news! Make 
sure we have your current 
address and phone number.

See if your current dentist is in the DeltaCare network or � nd a new network dentist: 
www.deltadentalins.com/deltacare

Coming June 1, 2020: 
We’re switching to Delta Dental
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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 Delta Dental. Este cambio le brindará mejores bene� cios sin costo adicional.

Vigile su correo para más información
¿Preguntas? Llámenos: (833) 637-3519

Nuevos Bene� cios de DeltaCare Dental HMO—1 de junio de 2020
Usted debe visitar a su dentista seleccionado o asignado
(indicado en su tarjeta de identi� cación) para recibir bene� cios. Usted Paga

Deducible $0

Máximo de Bene� cio por Año Calendario Ninguno

Exámenes o Limpiezas Orales de Rutina $0

La Mayoría de las Radiografías $0

Empastes $0

Coronas $95 – $195

Conducto Radicular $45 – $205

Ortodoncia—Niños menores de 19 años
Se paga durante 24 meses

$2,270 en total*

Ortodoncia—Adultos
Se paga durante 24 meses

$2,470 en total*

*Incluye todo el tratamiento cubierto previo y posterior al servicio

¿Qué signi� ca este 
cambio para mí? 
� Copagos más bajos 

para algunos servicios

� Más dentistas para elegir

� Recibirá una nueva tarjeta 
de identi� cación dental 
por correo.

� Contactaremos a usted 
si necesita encontrar un 
nuevo dentista.

� ¡No se pierda ninguna noticia!
Asegúrese de que tengamos 
su dirección y número de 
teléfono actuales. 

Veri� que si su dentista actual está en la red DeltaCare o encuentre un nuevo dentista de la red:
www.deltadentalins.com/deltacare

Próximamente el 1 de junio de 2020:
Nos estamos cambiando a Delta Dental
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