
PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS CUBIERTOS

Código Procedimiento Su responsabilidad
 Evaluaciones orales – 1 cada 12 meses
D0120 Evaluación oral periódica* 0%
D0140 Evaluación oral limitada 0%
D0150 Evaluación oral integral, nueva o establecida 0%
D0160 Amplio enfoque en el problema de evaluación oral 0%

Diagnóstico/Diagnóstico por imágenes – 1 cada 12 meses
D0210 Serie intraoral, completa (incluidas las mordeduras)** 0%
D0220 Primera radiografía intraoral y periapical 0%
D0230 Intraoral, periapical cada radiografía adicional 0%
D0240 Radiografía, radiografía intraoral-oclusal 0%
D0270 Bitewings, radiografía única 0%
D0272 Bitewings, dos radiografías 0%
D0273 Bitewings, tres radiografías 0%
D0274 Bitewings, cuatro radiografías 0%
D0277 Vert bitewings, 7 a 8 imágenes 0%
D0330 Radiografía panorámica** 0%

Preventivo – 1 cada 6 meses
D1110 Profilaxis en adultos 0%

*1 cada 6 meses
**La radiografía panorámica (D0330) puede tomarse en lugar de la serie intraoral-completa (D0210)

EXPLICACIÓN DE SUS BENEFICIOS DENTALES

¡Te daremos algo por lo que sonreír! El cepillado, el uso del hilo dental y las limpiezas son solo parte 
de lo que mantiene tienes toda una vida de sonrisas saludables.   

Los planes KelseyCare Advantage Gold, Gold Community y Silver Community vienen con planes 
preventivos servicios dentales y están cubiertos al 100%.

Se puede comprar un plan dental integral por $32.80 por mes que proporciona una cobertura más 
sólida para sus necesidades dentales.

2023 ACOMPAÑANTE DENTAL
Planes Gold, Gold Community y Silver Community



Questions? Call 1-866-535-8343 (TTY: 711)

¿Necesita ayuda para localizar un proveedor dentro de la red? 

 Llame a FCL dental al 1-877-493-6282

  o KelseyCare Advantage al 1-866-535-8343 (TTY:711)  
El horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora local, los siete días de la semana, a partir 
de octubre. 1 – 31 de marzo. Del 1 de abril al 30 de septiembre, de lunes a viernes, 
el horario es 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora local.

 Visita fcldental.com/provider-search

Al programar una cita:

 Asegúrese de que está viendo a un proveedor dentro de la red

	 	Presente	su	tarjeta	de	identificación	de	KelseyCare	Advantage	a	su	
proveedor de FCL Dental

 Discuta qué servicios están cubiertos en su plan KelseyCare Advantage 
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KelseyCare Advantage es ofrecido por KS Plan Administrators, LLC, una HMO de Medicare 
Advantage con un contrato de Medicare. La inscripción en KelseyCare Advantage depende de la 
renovación del contrato.
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http://fcldental.com/provider-search

