
Reciba los servicios dentales que necesita para su afección médica. Inscríbase en el programa Oral Health 
Integration Program de Cigna Dental hoy mismo.

Ofrecido por: Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company o sus afiliadas.
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¿En qué consiste el programa Oral Health 
Integration Program de Cigna Dental?
Se trata de un programa que reembolsa los costos de 
desembolso de determinados servicios dentales que se 
usan para tratar la enfermedad periodontal y el 
deterioro de los dientes. El programa está destinado a 
las personas que sufren determinadas afecciones 
médicas que se haya determinado que están asociadas 
a la enfermedad de las encías y las caries. El programa 
no tiene costo adicional; si reúne los requisitos, 
¡recibirá el reembolso!*

¿Reúno los requisitos?
Si tiene un plan dental de Cigna, cumple con los 
requisitos para participar en el programa. No es 
necesario que esté inscrito en un plan médico de Cigna 
para participar en este programa. Debe estar 
recibiendo tratamiento de un médico para alguna de 
las siguientes afecciones o situaciones, según 
corresponda:

› Enfermedad cardíaca

› Derrame cerebral

› Diabetes

› Maternidad

› Enfermedad renal crónica

› Trasplantes de órganos

› Radiación por cáncer de cabeza y cuello

¿Cómo funciona?
Cuando visite a su dentista, usted le pagará sus costos 
de desembolso habituales (deducible, copago o 
coseguro). Le recordamos que el copago es la cantidad 
fija que usted paga por los servicios cubiertos, 
mientras que el coseguro es el porcentaje de los costos 
que usted paga por los servicios cubiertos. Luego, su 
dentista le enviará un reclamo a Cigna. Nosotros 
revisamos el reclamo y le reembolsamos los costos de 
desembolso de los servicios dentales que cumplen con 
los requisitos. Desde el momento en que recibimos su 
reclamo, el reembolso demora aproximadamente  
30 días. Para poder acceder al reembolso, debe 
inscribirse en este programa antes de recibir el 
tratamiento.

¿Qué más incluye el programa Oral Health 
Integration Program?
Al inscribirse en el programa, usted recibe descuentos 
en enjuagues bucales, geles con flúor y dentífricos 
recetados por su dentista a través de Cigna Home 
Delivery Pharmacy** que le ayudará a que estos 
artículos se le envíen directamente a su hogar.

Puede pedirnos información sobre cuestiones que 
afecten su salud bucal y su bienestar general, como el 
temor a ir al dentista o el impacto del estrés o los 
productos con tabaco. También lo orientaremos para 
que sepa cómo hacer frente a estos hábitos.

¿NECESITA MÁS? 
RECIBA MÁS.
Oral Health Integration Program® 
de Cigna Dental



Es posible que su plan específico no ofrezca el programa Oral Health Integration Program de Cigna Dental. El reembolso en virtud de este programa está sujeto a los términos y condiciones del plan, incluidos 
los máximos por año calendario aplicables y las exclusiones y limitaciones. Para conocer los costos y detalles de la cobertura, comuníquese con su representante de Cigna o revise los documentos de su plan. 
Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company 
(CHLIC), Connecticut General Life Insurance Company, Cigna HealthCare of Connecticut, Inc., Tel-Drug, Inc., Tel-Drug of Pennsylvania, L.L.C. y Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias, incluidas 
Cigna Dental Health Plan of Arizona, Inc., Cigna Dental Health of California, Inc., Cigna Dental Health of Colorado, Inc., Cigna Dental Health of Delaware, Inc., Cigna Dental Health of Florida, Inc., una 
Organización limitada de servicios prepagados con licencia de acuerdo con el Capítulo 636 del Compendio de leyes de Florida, Cigna Dental Health of Kansas, Inc., Cigna Dental Health of 
Kentucky, Inc., Cigna Dental Health of Maryland, Inc., Cigna Dental Health of Missouri, Inc., Cigna Dental Health of New Jersey, Inc., Cigna Dental Health of North Carolina, Inc., Cigna Dental Health of 
Ohio, Inc., Cigna Dental Health of Pennsylvania, Inc., Cigna Dental Health of Texas, Inc. y Cigna Dental Health of Virginia, Inc. “Cigna Home Delivery Pharmacy” se refiere a Tel-Drug, Inc. y Tel-Drug 
of Pennsylvania, L.L.C. Formularios de pólizas de CHLIC: OK: DPPO: HP-POL99, DHMO: POL115; OR: DPPO: HP-POL68, DHMO: HP-POL121 04-10; TN: DPPO: HP-POL69/HC-CER2V1 y otras, DHMO: 
HP-POL134/HC-CER17V1 y otras El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. Las imágenes se usan con fines ilustrativos únicamente.
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¿Qué son el tratamiento y el 
mantenimiento periodontal?

¿Cómo me inscribo?
1. Debe llenar el formulario de inscripción en línea que

se encuentra en myCigna.com. También puede
llamar al número que figura en la parte de atrás de
su tarjeta de identificación para pedir que le envíen
un formulario de inscripción. Solo tiene que
completar el formulario una vez por cada afección o
situación cubierta por el programa.

2. Una vez que haya iniciado sesión en myCigna.com,
haga clic en Review my Coverage (Revisar mi
cobertura) y luego seleccione Dental del menú
desplegable. A continuación, en la sección Related
Links (Vínculos relacionados) del lado derecho de la
página, seleccione Cigna Dental Oral Health
Integration Program Registration Form (Formulario
de inscripción en el programa Oral Health
Integration Program de Cigna Dental). Llene el
formulario y haga clic en Submit (Enviar).

3. Visite a su dentista y páguele sus costos de
desembolso habituales por el servicio cubierto.
Le enviaremos el reembolso.

1.  Los requisitos que deben cumplirse, el reembolso y la cobertura de los servicios que cumplen 
con los requisitos están sujetos a los máximos del año del plan. 

2. Cuatro veces por año, sujeto a las pautas del plan.
3. Una evaluación adicional.

4. Una limpieza adicional.
5. Sin limitaciones.
6.  Se eliminaron los límites de edad; se aplican todas las demás limitaciones 

(incluidas las limitaciones de frecuencia).

El tratamiento y el mantenimiento periodontal no son 
lo mismo que la profilaxis o "limpieza regular". El 
tratamiento periodontal (o "remoción del sarro y 
alisado radicular") consiste en una "limpieza profunda" 
que se realiza en las partes de sus dientes que se 
encuentran debajo de la "línea de la encía". Durante el 
proceso de remoción del sarro y alisado radicular, es 
posible que el dentista duerma la zona de la boca en la 
que esté trabajando. El mantenimiento periodontal es 
un procedimiento de seguimiento que consiste en la 
remoción de placa y sarro arriba y abajo de la línea de 
la encía, junto con una remoción del sarro y alisado 
radicular en las áreas donde sea necesario. 

Para obtener más información, llámenos las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, 
durante todo el año al 800.Cigna24.

 *  Si su plan dental incluye un deducible, no es necesario que alcance su deducible para poder obtener el reembolso. Todos los reembolsos se aplican 
al máximo por año calendario que corresponda del plan y están sujetos a ese máximo. 

**  Los descuentos de farmacia están disponibles solo a través de Cigna Home Delivery Pharmacy. Se trata de un descuento y NO es un seguro. Este es un 
descuento independiente de sus beneficios dentales, y usted está obligado a pagar la totalidad del cargo con descuento. Antes de usar estos descuentos, le 
recomendamos que verifique los beneficios del seguro u otros beneficios que pueda tener, ya que es posible que con estos beneficios sus costos se reduzcan.

¿Qué servicios dentales están cubiertos en virtud del programa Oral Health Integration 
Program de Cigna Dental?
Consulte la tabla que se incluye a continuación para saber qué servicios dentales están cubiertos para cada una de 
las situaciones o afecciones médicas cubiertas por el programa.

Servicios dentales

Enfermedad 
cardíaca

Derrame
cerebral Diabetes Maternidad Enfermedad

renal crónica
Trasplantes 
de órganos

Radiación 
por cáncer 

de cabeza y 
cuello

Tratamiento y mantenimiento 
periodontal (D4341, D4342, D49102) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Evaluación periodontal (D0180) ✓

Evaluación bucal (D01203, D01403, 
D01503) ✓

Limpieza (D11104) ✓

Remoción del sarro en presencia de 
inflamación – Toda la boca (D43464) ✓

Tratamiento paliativo de emergencia 
(D91105) ✓

Aplicación tópica de flúor y aplicación 
tópica de barniz de flúor (D12066) ✓ ✓ ✓

Aplicación tópica de flúor, excluida la 
de barniz (D12086) ✓ ✓ ✓

Selladores (D13516) ✓ ✓ ✓

Reparación de sellado, por pieza 
dental (D13536) ✓ ✓ ✓

Situaciones o afecciones médicas (la marca indica que es un servicio dental cubierto1)


