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Averigüe lo que tendrá que pagar en su próxima cita dental con nuestra Calculadora de Costos 
de Atención Dental*. ¡Esta herramienta fácil de usar proporciona una estimación de los costos de 
bolsillo basados en el dentista que haya seleccionado y en el plan dental específico de la persona! 
Utilice la Calculadora de Costos de Atención Dental en la aplicación móvil de Delta Dental o a 
través de su cuenta de afiliado en DeltaDentalKS.com.

Calculadora de Costos  
de Atención Dental
Fácilmente calcule sus costos de bolsillo

*La Calculadora de Costo de Atención Dental proporciona un estimado y no garantiza los 
montos exactos por procedimiento dental, cuales plan de beneficios dentales cubrirá o 
los costos de bolsillos. Los estimados no pueden ser interpretados como asesoramiento 
académico y médico. Para información más detallada de los costos reales de atención 
dental, por favor consulte su dentista y llame a Delta Dental of Kansas al 800.234.3375.

ASI ES COMO FUNCIONA:

Ingresar - lnicie Sesión en la aplicación móvil o su cuenta 
de afiliado en línea en DeltaDentalKS.com.

Seleccione el botón de Calculadora de Costos - una vez 
ingresado, seleccione la herramienta de Calculadora de 
Costos.

Complete el formulario - seleccione para quién es 
el presupuesto, su código postal, el tratamiento que 
usted busca y su dentista. Para encontrar a su dentista, 
comience con tipear su apellido. Cuando termine, 
seleccione Obtener Calculadora de Costos. Seleccione 
su dentista para ver los detalles estimados y desglose de 
costo.

Ver el Desglose de Costo - usted verá una pantalla 
verde que mostrará Su Responsabilidad*. También verá 
si aplican los deducibles, y cuanto resta de su máximo 
anual.

Para buscar un estimado diferente, seleccione Empezar 
de nuevo en la parte de inferior de la pantalla.

ESCANEE PARA DESCARGAR LA 
APLICACIÓN MÓVIL


