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Spirit | Cobertura De La Red

Spirit Network 1200 & 
3500 Servicios Cubiertos

Preventivos (Tipo 1)
| Dos exámenes por año de beneficio
| Tres limpiezas por año de beneficio
Básicos (Tipo 2)
| Mantenedores de espacio
| Una radiografía bitewing por año de beneficio
| Sellantes para niños menores de 16 años
| Una aplicación de fluoro por año (menores de 16) 
Mayores (Tipo 3)
| Extracciones simples
| Implantes
| Una radiografía de diagnóstico, completa o 
 panorámica cada 3 años
| Cirugía oral
| Tratamiento endodóntico
| Servicios periodontales
| Servicios restaurativos; coronas y curaciones
| Servicios prostéticos; pónticos y dentaduras
| Rellenos básicos
Ortodoncia
| Tratamiento ortodóntico para el alineamiento de 

dientes solo se provee a niños dependientes que  
son menores de 19 cuando se recibe el 
tratamiento

| Cobertura al 10% el primer año, 25% el segundo, y 
50% el tercero con $1200 de desembolso 
máximo por niño
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Spirit Network 1200/2500/5000 &
750/1000/1250 Servicios Cubiertos

Preventivos (Tipo 1)
| Dos exámenes por año de beneficio
| Tres limpiezas por año de beneficio
Básicos (Tipo 2)
| Mantenedores de espacio
| Una radiografía bitewing por año de beneficio
| Sellantes para niños menores de 16 años
| Una aplicación de fluoro por año (menores de 16) 
| Rellenos básicos
Mayores (Tipo 3)
| Extracciones simples
| Implantes
| Una radiografía de diagnóstico, completa o 
 panorámica cada 3 años
| Cirugía oral
| Tratamiento endodóntico
| Servicios periodontales
| Servicios restaurativos; coronas y curaciones
| Servicios prostéticos; pónticos y dentaduras 
Ortodoncia
| Tratamiento ortodóntico para el alineamiento de 

dientes solo se provee a niños dependientes que   
son menores de 19 cuando se recibe el
tratamiento

| Cobertura al 10% el primer año, 25% el segundo, y 
50% el tercero con $1200 de desembolso 
máximo por niño

Planes de Red | Usted ahorra cuando va a un proveedor que esté en una red odontológica porque utilizan precios 
preferenciales (MAC, maximum allowable charge) a través de su contrato con Ameritas. Si va a un dentista que 
está fuera de la red, usted pagaría la diferencia entre lo que paga el plan y lo que cobre el dentista (MAB, maximum 
allowable benefit). Visite ameritas.com y seleccione Find a Provider para encontrar un proveedor cerca de 
usted. Ingrese su código postal o el nombre de su ciudad y seleccione Classic PPO Network para empezar.

*Año de Beneficio no incluye los siguientes estados MD, MO, NH, NY, PA. Spirit no está 
disponible en WA. Por favor contacte a su agente para planes específicos para ciertos 
estados. Vea el enlace del folleto o de un agente para más detalles y precios. |   www.spiritdental.com   |   2



Spirit | Libre Elección

Spirit Choice 1200 & 
3500 Servicios Cubiertos

Preventivos (Tipo 1)
| Dos exámenes por año de beneficio
| Tres limpiezas por año de beneficio
Básicos (Tipo 2)
| Mantenedores de espacio
| Una radiografía bitewing por año de beneficio
| Sellantes para niños menores de 16 años
| Una aplicación de fluoro por año (menores de 
16) Mayores (Tipo 3)
| Extracciones simples
| Implantes
| Una radiografía de diagnóstico, completa o 
 panorámica cada 3 años
| Cirugía oral
| Tratamiento endodóntico
| Servicios periodontales
| Servicios restaurativos; coronas y curaciones
| Servicios prostéticos; pónticos y dentaduras
| Rellenos básicos
Ortodoncia
| Tratamiento ortodóntico para el alineamiento de 

dientes solo se provee a niños dependientes que 
son menores de 19 cuando se recibe el 
tratamiento

| Cobertura al 10% el primer año, 25% el segundo, 
y 50% el tercero con $1200 de desembolso 
máximo por niño
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Spirit Choice 1200/2500/5000 &
750/1000/1250 Servicios Cubiertos

Preventivos (Tipo 1)
| Dos exámenes por año de beneficio
| Tres limpiezas por año de beneficio
Básicos (Tipo 2)
| Mantenedores de espacio
| Una radiografía bitewing por año de beneficio
| Sellantes para niños menores de 16 años
| Una aplicación de fluoro por año (menores de 16) 
| Rellenos básicos
Mayores (Tipo 3)
| Extracciones simples
| Implantes
| Una radiografía de diagnóstico, completa o 
 panorámica cada 3 años
| Cirugía oral
| Tratamiento endodóntico
| Servicios periodontales
| Servicios restaurativos; coronas y curaciones
| Servicios prostéticos; pónticos y dentaduras 
Ortodoncia
| Tratamiento ortodóntico para el alineamiento de 

dientes solo se provee a niños dependientes que 
son menores de 19 cuando se recibe el 
tratamiento

| Cobertura al 10% el primer año, 25% el segundo, 
y 50% el tercero con $1200 de desembolso 
máximo por niño

Planes Libre Elección | Los planes de libre elección le dan la libertad de ir a cualquier dentista. Los costos 
cubiertos están basados en el 90% de Tarifas Usuales y Habituales* (U&C, Usual & Customary en inglés). Visite 
ameritas.com y seleccione Find a Provider para encontrar un proveedor cerca a usted. Ingrese su código postal 
o el nombre de su ciudad y seleccione Classic PPO Network para empezar.

+Usuales y Habituales: significa los precios usuales y habituales en un área particular donde 
fueron incurridos. Vea el enlace del folleto o de un agente para más detalles y precios. |   www.spiritdental.com   |   3
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