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PERFIL DE LA EMPRESA

Delta Dental of Colorado  

Delta Dental of Colorado es la empresa líder de seguros dentales en 

Estado y la única con sede en Colorado.  Nos especializamos en una sola cosa: seguros dentales.

•	 Delta Dental ofrece planes dentales integrales y accesibles para personas, familias y empresas.

•	 Es fácil encontrar a un dentista en una de las redes de atención dental más extensas del Estado.

•	 Los reclamos se procesan en forma rápida y precisa, lo que significa alta satisfacción para el asegurado.

•	 Nuestro Servicio al cliente está ubicado en Denver para proporcionarle el servicio que espera, justamente 

cuando lo necesita.

•	 Los asegurados pueden encontrar explicaciones sobre los beneficios, los costos estimados y otra infor-

mación, en DeltaDentalCO.com.

Fundada En:  1958 

Sitio Web:  www.DeltaDentalCO.com 

Área de Cobertura:

El Estado de Colorado            .

Membresía de Colorado (2015):

Membresía en la Mercado Individual: 46,155

Membresía del Mercado de Grupo Pequeño: 73,014

Resumen de la Red: 

Los productos del mercado son solo de PPO. Los asegurados deben consultar a un proveedor de Delta 

Dental PPOSM. Nuestra Red PPO incluye más de 2,200 proveedores PPO: dentistas generales y  

pediátricos, además de otros especialistas dentales.

Estadísticas de la Empresa
COMPAÑÍA DE UN VISTAZO

•	 Brindando beneficios dentales a individuos, 
familias y empresas durante casi 60 años.

•	 Planes dentales de calidad con tarifas ac-
cesibles, redes extensas y un servicio al 
cliente superior.

•	 Los reclamos se pagan en cuestión de  
días —no de semanas— y habrá una  
persona lista para ayudarle en vivo  
cuando usted llame.

OFERTAS Y PROGRAMAS úNICOS 

Delta Dental of Colorado ha estado proporcionando beneficios dentales para el programa Child 

Health Plan Plus (CHP +) desde 2002. Desde entonces, hemos ayudado a más de 300,000 niños 

a obtener acceso a atención dental.

myDentalScore, de Delta Dental, es una herramienta para la evaluación de riesgos que permite 

valorar, en línea, la salud dental de nuestros asegurados. Los asegurados reciben un informe 

personalizado y fácil de entender acerca de su salud bucal, que les indica exactamente el riesgo 

que tienen de sufrir caries, enfermedad de las encías y cáncer bucal. Pueden compartir ese 

informe con su dentista.

Sabemos que una mejor salud de la boca se traduce en una mejor salud general. Nuestros ase-

gurados pueden obtener información sobre bienestar y salud dental en  

www.DeltaDentalCO.com.

CONTINúA EN LA PáGINA SIGUIENTE
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Algunos reconocimientos recientes:

•	 Premio Campeón de la esperanza de United Way

•	 Empresa media del año, por la Cámara de Comercio de las Mujeres de Colorado

•	 Mejor empresa, según Colorado Biz: Atención médica

•	 Revista Creating Futures, de la Universidad de Colorado

•	 Día de la Filantropía en Colorado: Pequeñas empresas destacadas

EN LA COMUNIDAD

Muchos niños de Colorado sufren caries dolorosas, pero la caries es prevenible. La fundación 

Delta Dental de Colorado está trabajando en todo el Estado para eliminar la caries en los  

niños. Durante los últimos diez años, Delta Dental of Colorado ha devuelto a la comunidad 

cerca de $49 millones, en la forma de ayuda para nuestra fundación y otros programas de 

beneficios comunitarios. Como parte de lo anterior, el Fondo Delta Dental de Colorado pagó 

$4.7 millones para brindar atención dental a más de 7,000 habitantes de bajos recursos del 

Estado.

80% de los donativos de la Fundación Delta Dental of Colorado y la comunidad se destinan a 

la prevención y la educación, lo que incluye programas dirigidos a las familias de bajos recur-

sos y alto riesgo, y a la enseñanza de buenos hábitos dentales.

Si desea obtener más información, visite: 
ConnectforHealthCO.com
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