
You asked for better benefits and 
we delivered! (effective April 1, 2020)

We can pay for these better benefits because  
we saved money when we switched our medical  
network to Horizon. We make changes like this to  
ensure members get the best care at the best price.

You’ll receive more information in the next few months. Questions? Call us: (866) 261-5676

New dental 
benefits go 
a lot further. 
New dental  

provider 
gives you 

more access 
and savings.

Life and 
AD&D 

increases 
provide 

more  
protection 

for your 
family.

New  
telehealth 
provider 
lets you  
talk to a 
doctor  

anytime, 
anywhere.

Better benefits for you and your family
Coming  

soon!
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New Delta Dental benefits go a lot further Life and AD&D increases

Teladoc lets you talk to a doctor anytime

Your New Benefits — Effective April 1, 2020 At Delta Dental 
PPO Network  

Providers, you pay

At Delta Dental 
Premier Dentists 

and Non-Network 
Providers, you pay

DENTAL
Description of Services

Calendar Year Maximum Benefit for Dental (Non-Ortho) Treatment $3,000 per person

Lifetime Maximum Benefit for Orthodontia Treatment $5,000 per child

Calendar Year Deductible None

Diagnostic and Preventive Services (Examples: oral exams, emergency palliative care,  
x-rays, routine cleaning, fluoride treatment, sealants, space maintainers)

$0 30%

Minor Restorative Services (Example: fillings) $0 30%

Endodontic Services (Example: root canals) 20% 40%

Periodontic Services (Examples: scaling and root planing, full-mouth debridement,  
periodontal (gum) maintenance, certain surgical periodontal services)

20% 40%

Oral Surgery (Examples: extractions (simple and surgical), certain sedation procedures) 20% 40%

Prosthodontic Maintenance (Examples: adjustments and repairs to dentures) 20% 40%

Prosthodontic Services (Examples: complete or partial dentures, bridges) 40% 60%

Major Restorative Services (Examples: onlays, crowns,  
harmful habit appliances, athletic mouth guards)

40% 60%

Implants 40% 60%

Orthodontic Treatment (Limited to children under 19) $0 $0

LIFE INSURANCE The Plan pays $20,000

ACCIDENTAL DEATH & DISMEMBERMENT The Plan pays $20,000

MEDICAL: Teladoc (telehealth) 100A: you pay $10; 100B: you pay $5

 ✚ New provider = Teladoc. Copay stays the same. 

 ✚ Talk to a doctor anytime, anywhere by phone or  
video. Some reasons to use Teladoc: sore throat,  
fever and flu, sinus problems and allergies, vomiting 
and diarrhea, need a prescription, skin issues, and  
child healthcare.

 ✚ Visit www.teladoc.com to get started or download 
the app. You can also call 1-800-Teladoc.

 ✚ Life now $20,000 (2x higher). Accidental Death  
and Dismemberment now $20,000 (4x higher).

 ✚ Employees only. Dependents aren’t covered.  
Eligibility rules apply.

 ✚ Make sure you named your beneficiaries  
(the person(s) who’ll receive your life and AD&D  
benefits if you die). Download the Life Insurance  
Beneficiary form at www.uhh.org/ny

 ✚ New provider = Delta Dental of Illinois.  
Network = Delta Dental PPO. (Delta Dental Premier 
dentists aren’t in your PPO network. If you see  
one of these providers, you’ll pay more for services.)

 ✚ Maximum benefit now $3,000 (2x higher).  
Orthodontics maximum now $5,000 (10x higher).

 ✚ Contact Delta Dental to find a PPO network provider: 
(800) 323-1743  •  www.deltadentalil.com

Enhanced Benefits Program: If you have certain health  
problems, you may be able to get extra cleanings or fluoride 
treatments. This program applies to the health problems  
and treatments listed below.

• Gum disease

• Diabetes

• Pregnancy

• High-risk cardiac problems

• Kidney failure or dialysis

• Cancer-related chemotherapy 
and/or radiation

• Suppressed immune system 
due to: HIV, organ and/or  
bone marrow transplants

Call Delta Dental at (800) 323-1743 to sign up. 



¡Solicitaron mejores beneficios y los 
entregamos! (efectivo el 1 de abril de 2020)

Podemos pagar por estos mejores beneficios porque  
ahorramos dinero cuando cambiamos nuestra red médica  
a Horizon. Realizamos cambios como este para garantizar 
que los miembros reciban la mejor atención al mejor precio.

Recibirá más información en los próximos meses. ¿Preguntas? Llámenos: (866) 261-5676

Los nuevos 
beneficios 

dentales van 
mucho más 

allá. El nuevo 
proveedor 
dental le da 
más acceso  
y ahorros.

Aumentos  
en el seguro 

de vida  
y AD&D 
dan más  

protección 
para su  
familia.

El nuevo 
proveedor de 

telesalud le 
permite hablar 
con un médico 

en cualquier 
momento y 
el cualquier 

lugar.

Mejores beneficios para usted y su familia

¡Próximamente!
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Los nuevos beneficios de  
Delta Dental van mucho más allá

Aumentos en el seguro de vida y AD&D

Teladoc le permite hablar con  
un médico en cualquier momento

Sus nuevos beneficios —  
vigentes a partir del 1 de abril de 2020

En los  
proveedores  

de la red Delta  
Dental PPO,  
usted paga

En Delta Dental 
Premier Dentists  

y proveedores 
fuera de la red, 

usted paga
DENTAL
Descripción de los servicios 

Beneficio Máximo por Año Calendario para el Tratamiento Dental (No Orto) $3,000 por persona

Beneficio Máximo de por Vida para el Tratamiento de Ortodoncia $5,000 por niño/a

Deducible por Año Calendario Ninguno

Servicios de Diagnóstico y Prevención (Ejemplos: exámenes orales,  
cuidados paliativos de emergencia, radiografías, limpieza de rutina,  
tratamiento con flúor, selladores, mantenedores de espacio)

$0 30%

Servicios Restaurativos Menores (Ejemplo: empastes) $0 30%

Servicios de Endodoncia (Ejemplo: endodoncias) 20% 40%

Servicios Periodontales (Ejemplos: raspado y alisado radicular, desbridamiento de toda  
la boca, mantenimiento periodontal (encías), ciertos servicios quirúrgicos periodontales)

20% 40%

Cirugía Oral (Ejemplos: extracciones (simples y quirúrgicas), ciertos procedimientos de sedación) 20% 40%

Mantenimiento Protésico (Ejemplos: ajustes y reparaciones de prótesis dentales) 20% 40%

Servicios de Prostodoncia (Ejemplos: dentaduras postizas completas o parciales, puentes) 40% 60%

Servicios de Restauración Mayor (Ejemplos: incrustaciones onlay, coronas,  
aparatos correctores de hábitos nocivos, protectores bucales deportivos)

40% 60%

Implantes 40% 60%

Tratamiento de Ortodoncia (Limitado a niños mejores de 19 años) $0 $0

SEGURO DE VIDA El Plan paga $20,000

MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO El Plan paga $20,000

MÉDICOS: Teladoc (telesalud) 100A: usted paga $10; 100B: usted paga $5

 ✚ Nuevo proveedor= Teladoc. El copago se mantiene igual. 

 ✚ Hable con un médico en cualquier momento en cualquier 
lugar por teléfono o video. Algunas razones para usar 
Teladoc: dolor de garganta, fiebre y gripe, problemas de 
sinusitis y alergias, vómitos y diarrea, necesita una receta 
médica, problemas de la piel y atención médica infantil.

 ✚ Visite www.teladoc.com para comenzar o descargue  
la aplicación. También puede llamar al 1-800-Teladoc.

 ✚ El seguro de vida ahora es de $20,000 (2 veces más alta). 
Muerte accidental y desmembramiento ahora es de  
$20,000 (4 veces más alta).

 ✚ Sólo empleados. Los dependientes no están cubiertos.  
Se aplican las reglas de elegibilidad. 

 ✚ Asegúrese de nombrar a sus beneficiarios (las personas  
que recibirán su seguro de vida y los beneficios de 
AD&D si usted muere). Descargue el formulario de  
beneficiario del seguro de vida en www.uhh.org/ny

 ✚ Nuevo proveedor = Delta Dental of Illinois.  
Red = Delta Dental PPO. (Los dentistas de Delta  
Dental Premier no están en su red PPO. Si ve a uno  
de estos proveedores, pagará más por los servicios.)

 ✚ El beneficio máximo ahora es $3,000 (2 veces más  
alta). La ortodoncia máxima ahora es de $5,000  
(10 veces más alta.

 ✚ Contacte a Delta Dental para encontrar un proveedor de 
la red PPO: (800) 323-1743  •  www.deltadentalil.com

Programa de beneficios mejorados: Si tiene ciertos problemas  
de salud, es posible que pueda obtener limpiezas adicionales o 
tratamientos con flúor. Este programa se aplica a los problemas  
de salud y tratamientos enumerados a continuación. 
• Enfermedad de las encías
• Diabetes
• El embarazo
• Problemas cardíacos  

de alto riesgo
• Insuficiencia renal o diálisis

• Quimioterapia y/o radiación 
relacionadas con el cáncer

• Sistema inmunitario 
debilitado debido a:  
VIH, trasplantes de órganos 
y/o médula ósea

Llame a Delta Dental al (800) 323-1743 para inscribirse.


