Experimente La
Diferencia de Cuidado
Dental Verdaderamente
Personalizado
Nuestro equipo en Open Door Dental se esfuerza
por estar a la altura del concepto de bienvenida que
respalda nuestro nombre, mediante la eliminación de
obstáculos que puedan interponerse entre usted y su
familia cuando se trata de recibir gran cuidado dental.
Hemos ampliado el horario para estar disponibles de
7am a 7pm y los sábados. Nuestro amplio horario
significa que usted no tiene que faltar al trabajo o la
escuela para su cuidado, algo que nuestro personal
toma muy en serio.
En Open Door Dental, nuestro objetivo es “abrir
todas las puertas” y eliminar cualquier obstáculo en
el camino de obtener la salud bucal que se merece.

¡Inscríbase Hoy!
Cobertura Dental a Bajo Costo

Cobertura Dental
Económica

Tan Bajo Como $399/año

Para Más Detalles

OpenDoorDental.com
Bienvenidos 7am–7pm
y los Sábados!

Tan Bajo Como $399/año

Únase a La Cobertura Dental
Interna de Open Door
Family Dentistry
• ¡Todas Las Condiciones de Salud Son Aceptadas!
• ¡No Se Le Puede Negar Cobertura!
• ¡No Habrá Deducibles!
• ¡No Puede Ser Señalado Para Aumentos
de Tarifas o Cancelaciones!
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Ayudando a Que la

Excelencia en Odontología Sea
Accesible Para Usted!

¡Cobertura Dental Económica Para Toda La Familia!
Ahora puede unirse a nuestra cobertura
dental de bajo costo por una cuota nominal.
Nuestra cobertura le da derecho a cuidado
dental preventivo sin costo alguno, más
un 15% de descuento en cualquier
tratamiento restaurativo! Nuestro personal
profesional es calificado para tratar todas sus
necesitades dentales!
Este es un compromiso de 12 meses. El plan
no se renueva automáticamente al cumplirse
el compromiso. Este plan no está diseñado
para su uso junto con los planes de seguro
dental tradicionales.

Cobertura Dental a Bajo Costo
• Individuo ~ $399/año
• Dos Individuos ~ $599/año

Nuestra Cobertura Económica
Incluye Los Siguientes Servicios
Sin Costo Alguno
• Examen Comprensivo

Un Nivel Superior de Respeto
Para Su Familia y Horas Que Se
Ajustan a Su Apretada Agenda!
Dentistas Cuidadosos de Práctica Privada
Reemplazo de Corona y Restauración
Protector Bucal

• Tratamiento de Fluoruro Para Niños

Dentadura

• Radiografías

Invisalign®

• Limpieza
• E
 xamen de Emergencia de Dolor de Diente
y Radiografías
• Limpiezas de Mantenimiento Periodontal
• L
 impieza Profunda (Escalado y Alisado
Radicular)

15% de Descuento en
Todos los Tratamientos

Opciones de Sedación
Extracciones de Muelas del Juicio
Implantes Dentales

Financiamiento Disponible
*Sujeto a aprobación de crédito. Pago mensual mínimo requerido. Consulte al proveedor de CareCredit™ para más detalles.

• Miembro de Familia Adicional ~ $149/año
Todos los miembros deben ser agregados y pagados en la fecha de vigencia del plan.
Cualquier miembro agregado despues de la fecha de vigencia se facturara como
un plan individual. No habrá reembolsos por cancelación anticipada.

Por Favor Pregunte Por
Servicios No Incluidos Aquí

Para Más Detalles

OpenDoorDental.com
Los pacientes estan de acuerdo que dichas tarifas de Open Door Family Dentistry se pagaran anualmente
en el momento que el servicio se rinda. Cualquier servicio que no se pague en el momento del servicio
sera cobrado al precio usual y de costumbre. Los precios del plan seran validos solamente cuando se
paguen en el momento de inscripcion. Todos los miembros de la familia deben residir en la misma casa.
Esto no es producto de aseguranza.

