
Preservar una sonrisa saludable y una buena visión 
pueden tener un impacto positivo en su salud, pero las 
consultas odontológicas y oftalmológicas pueden volverse 
caras. Con los seguros odontológico y oftalmológico 
de Colonial Life, puede ayudar a proteger su salud, 
y su presupuesto, con una cobertura de fácil uso.

Ventajas de nuestro seguro odontológico

  Bienestar dental
En la red, se ofrece el 100% de cobertura de los servicios preventivos, 
sin tiempos de espera por los servicios preventivos y básicos. 

  Amplia red con libertad de elección
Tendrá acceso a una red nacional de más de 323 000 puntos de acceso1 y podrá 
acceder a cualquier Dentista que desee, dentro de la red o fuera de ella.2

  Potencial de maximización de ahorros
Podrá recibir ahorros adicionales en los servicios cubiertos y no cubiertos 
cuando se quede dentro de la red.

La cobertura odontológica y oftalmológica 
puede ayudar a proteger su salud en general

El estado de sus dientes 
puede afectar su 

autoestima, sus relaciones, 
la búsqueda de trabajo 
y su salud en general.

University of Michigan, Encuesta nacional sobre 
envejecimiento saludable, 2017. Encuesta a adultos 

de 50 a 64 años de edad.
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La póliza o sus disposiciones pueden variar o no estar disponibles en algunos estados. La póliza tiene 
exclusiones y limitaciones que pueden afectar los beneficios pagaderos. Consulte la póliza real o con su Asesor 
de beneficios de Colonial Life para ver las disposiciones específicas y la información de disponibilidad. 
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Consulte con su Asesor de beneficios de 
Colonial Life para conocer más.ColonialLife.com

Cobertura odontológica enfocada en usted
También podrá elegir convertir al seguro oft almológico en parte de su cobertura. Los 
beneficios oft almológicos permiten ayudarle a pagar los exámenes y materiales oculares 
regulares, tales como lentes de contacto y anteojos (lentes y marcos). 

Con nuestra red oft almológica nacional:
   Tendrá acceso a atención de calidad, con más de 40 000 puntos de acceso.1 
   Podrá elegir entre profesionales independientes y tiendas minoristas, tales 

como Walmart, Target, America’s Best y más.
   Podrá usar sus beneficios para los exámenes y materiales de diferentes 

proveedores.

Servicio simple y conveniente 
   Podrá encontrar fácilmente a un profesional odontológico u oft almológico 

que sea adecuado para usted visitando ColonialLife.com o mediante la 
aplicación móvil AlwaysAssist. 

   Si se queda dentro de la red, el consultorio de su Dentista o de su 
Oft almólogo presentará los reclamos en representación suya.

   Podemos brindarle un servicio personal y profesional por teléfono los seis 
días a la semana; o puede buscar información en línea sobre sus reclamos 
y beneficios.

Una parte vital de su salud en general
Las consultas regulares con Dentistas y Oft almólogos permiten proteger su salud y 
bienestar en general.

Mediante una atención de rutina, su Dentista puede detectar problemas de 
salud bucal tempranamente, cuando el tratamiento puede ser más simple y más 
asequible. Por ejemplo, la placa y el sarro contribuyen a la inflamación y la infección 
de los ligamentos y huesos que soportan los dientes, lo que puede derivar en su 
pérdida. Las limpiezas profesionales pueden ayudar a evitar estos problemas.3

Los exámenes oculares regulares también son importantes, incluso si siente que 
su visión es buena. Los exámenes oculares permiten detectar enfermedades 
oculares usuales que no suelen tener síntomas iniciales. Sin exámenes oculares, 
estas enfermedades pueden pasar desapercibidas durante mucho tiempo.4

Los exámenes oculares 
regulares permiten mostrar 

señales de diabetes 
o presión alta.

Centros para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades, Ojo con su Salud Ocular, 2016

1 Datos internos (2017). Los puntos de acceso son sitios donde los Dentistas y los proveedores de atención oft almológica de 
la red atienden a los pacientes. Algunos proveedores pueden estar disponibles en más de un punto de acceso.

2 Si consulta a un Dentista fuera de la red, es posible que se le facturen los importes remanentes por encima del importe 
pagado del beneficio.

3 Marjorie K. Jeff coat, et al., “El impacto de la terapia periodontal en la salud en general” American Journal of Preventive 
Medicine, agosto de 2014

4 Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Ojo con su Salud Ocular, 2016
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