Estamos orgullosos
de proveer a nuestros
miembros del Smile
Club el nivel mas alto de
cuidado dental, mientras
manteniendo sus costos de
tratamiento a un mínimo

Nuestros servicios incluyen:
• Odontología general
• Odontología estética
• Implantes dentales

Cobertura Dental a Bajo Costo
Tan bajo como

$46/mes

*

Facturado anualmente

*

Inscríbase Hoy!

Cobertura Dental
Económica
Tan bajo como $46/mes*
Facturado anualmente

*

Nuestro Smile Club está diseñado
para pacientes sin seguro dental.
¡Para una cuota anual asequible, usted y su familia
pueden gozar de ahorros dentales!
• NO máximos anuales

• N
 O exclusiones

• NO periodo de espera
• NO autorización previa

• N
 O cláusula de diente
faltante

• NO limitaciones

• N
 O hay límites de edad

¡Citas 7am–7pm
y los Sábados!
N McKin
ley R
d

• Blanqueamiento dental
• Sedación oral
Private Entrance

• Invisalign®

Apartment Bldg

Wilson Blvd

N McKinley Rd

• Tratamientos apnea del sueño

Wilson Blvd

6200 Wilson Boulevard, Suite 114
Falls Church, VA 22044
Estamos ubicados cerca de BJ’s y detrás de Jiffy Lube en
la planta baja de los apartamentos Cavalier Club.

703-534-9160

EverlastingDentalCare.com
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The Smile Club

¡Cobertura Dental Económica Para Toda La Familia!
Ahora puede unirse a nuestra cobertura dental de bajo
costo. Nuestra cobertura le da derecho a cuidado dental
preventivo sin costo alguno. Los servicios dentales
correctivos serán disponibles a precios que son mucho
menos que los precios usuales y de costumbre. Nuestro
personal profesional es calificado para tratar todas
sus necesitades dentales.

Cobertura dental a bajo costo
• Cada individuo ~ $552/año*
*Se renueva a $440/año después del primer año.

¡Llama hoy
para inscribirse!

703-534-9160

Beneficios de
la Membresía

Seguro Dental
Tradicional (PPO)*

vs

Limpiezas

√ 2 por año

√ 2 por año

Examen

√ 2 por año

√ 2 por año

Tratamientos de fluoruro

√ 2 por año

x Solo para niños, generalmente

Detección de cáncer oral

√ 1 por año

√ 1 por año

Radiografías intraoral

√ Ilimitada

x Limitada

Blanqueamiento dental

√ Sí, 15% de descuento

x No

Carillas

√ Sí, 15% de descuento

x No

Coronas

√ Sí, 15% de descuento

x Típicamente 1 por año

Reconstrucción completa

√ Sí, 15% de descuento

x Limitada a $1,000–$1,500 por año

Puentes

√ Sí, 15% de descuento

x Limitado a $1,000–$1,500 por año

Frenos/Invisalign®

√ Sí, 15% de descuento

x Típicamente no para adultos

Implantes

√ Sí, 15% de descuento

x No

Extracción de terceros molares

√ Sí, 15% de descuento

x Limitada a $1,000–$1,500 por año

Protector nocturno/retenedor

√ Sí, 15% de descuento

x No

Rellenos blancos

√ Sí, 15% de descuento

x A Veces

*Nota: hay miles de planes de seguro y todos son diferentes y únicos en función de lo que su empleador ha elegido pagar.
La comparación anterior es un ejemplo típico de la mayoría de los planes PPO tradicionales.

Se puede renovar su membresía
de Smile Club cada año.
La membresía no es reembolsable y todos los beneficios
se pueden usar solo en el período de 12 meses después de
que la membresía se haya pagado en su totalidad.
Dado que el Smile Club da derecho a nuestros miembros
a una generoso descuento del 15%, sera requerido que
todos los tratamientos se paguen en su totalidad cuando
se realizan las citas.

¡Por favor pregunte sobre los
servicios no incluidos aquí!

6200 Wilson Boulevard, Suite 114
Falls Church, VA 22044

703-534-9160

EverlastingDentalCare.com

Los pacientes aceptan que las tarifas de Everlasting Dental Care indicadas deben pagarse en el momento
en que se prestan los servicios. Cualquier servicio no pagado en el momento del servicio se facturará a
las tarifas habituales y habituales. Las tarifas de cobertura son válidas solo cuando se pagan al momento
de la inscripción. Todos los miembros de la familia deben residir en la misma casa. Esto no es un producto
de seguro. La membresía se renueva anualmente en el día y mes de la inscripción inicial. La membresía
se renueva automáticamente a menos que el miembro solicite formalmente lo contrario por adelantado.

