
Como Incrementar Su Plan Dental PPO Consejos

Como Funciona

Sus dependientes pueden incrementar la cantidad 
de su beneficio anualmente en la misma manera 
que lo puede hacer usted. La cantidad de 
cobertura es calculada por separado para cada 
miembro de su familia. Cada miembro que reciba su 
cuidado preventivo dos veces al año, se le aumentará 
$200 de cobertura cada año durante los primeros tres 
años hasta acumular el máximo de $2,600.
Los miembros que no reciban su cuidado preventivo 
tendrían $2000 de cobertura al año.  
Cigna.com (800) 244-6224 .
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¿Y sus dependientes?

Para asistencia, contacte a la Administración de Beneficios: benreps@claremont.edu o (909) 621-8151.
*La cobertura anual del programa WellnessPlus se aplica dentro y fuera de las redes de servicio.

La cantidad añadida a su cobertura anual 
no se aplica a ortodoncia. Servicios de 
ortodoncia están cubiertos a 50% después 
de pagar su deductible y con un beneficio 
máximo, de por vida, de $2,500.

Una nota más referente a 
frenos (ortodoncia)…

¿Sabía que Cigna recompensa a miembros con cobertura PPO si reciben sus exámenes 
preventivos como limpiezas, exámenes orales y radiografías? Lea a continuación como 
puede incrementar la cantidad de su beneficio a través del programa WellnessPlus.

La cobertura anual máxima              
aumenta por $200 = $2,200

La cobertura anual máxima 
aumenta $200 ADICIONALES = 
$2,400. Si recibió sus exámenes y limpiezas 

de rutina durante el primer, segundo, y 
tercer año, la cantidad de cobertura anual 
aumentaría $200 ADICIONALES = $2,600. 
Usted ha acumulado la cantidad máxima 
disponible del programa WellnessPlus.
Si recibió sus exámenes y limpiezas de 
rutina durante el primer y segundo año pero 
no en el tercero, la cantidad de cobertura 
sería de $2,400.
Si no recibió ningún  examen o limpieza de 
rutina, su cobertura máxima serían $2,000 
al año.
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Continúe recibiendo sus exámenes y 
limpiezas de rutina (casa 6 meses).
Si recibió sus exámenes de rutina 
durante el primer Y segundo año…

Cobertura anual máxima =  
$2,000 por persona
Reciba su exámen y limpieza de 
rutina (cada 6 meses)…

Si recibió sus exámenes y limpiezas de rutina 
durante el primer año, pero no durante el 
segundo, su cobertura anual ya no aumentará.
Se quedará a $2,200 al año…


