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PERFIL DE LA EMPRESA

Dentegra Insurance Company®  

Dentegra Insurance Company (Dentegra) es una aseguradora  

comercial con sede en San Francisco y con domicilio en Delaware, 

que está acreditada para ofrecer planes de seguro dental en 50 estados y en el Distrito de Columbia.  Den-

tegra Insurance Company of New England recibió su acreditación en New York.

Dentegra respalda a la comunidad dental y difunde información sobre el mercado de seguros médicos a 

través de visitas a los establecimientos de los dentistas contratados y su participación en la Rocky Mountain 

Dental Convention.

Fundada En:  2004 

Sitio Web:  es.dentegra.com 

Área de Cobertura:

Cobertura PPO en todo el estado.

Membresía de Colorado (2015):

Membresía en la Mercado Individual: 329 inscritos

Membresía del Mercado de Grupo Pequeño: 0 afiliados

Resumen de la Red: 

Dentegra cuenta con 480 dentistas que laboran en 308 establecimientos dentales del Estado y más de 

26,000 dentistas en 18,120 establecimientos de todo el país. 

Estadísticas de la Empresa
COMPAÑÍA DE UN VISTAZO

•	 A la vanguardia en la redefinición de la  
industria de los seguros dentales.

•	 Un seguro simple, accesible y de calidad, 
enfocado en la atención preventiva.

•	 Servicios en línea directos y seguros ayudan 
a los asegurados a hacerse cargo de su 
salud dental.

OFERTAS Y PROGRAMAS úNICOS 

Dentegra es un nuevo concepto en seguros dentales: El precio es correcto, la calidad alta y el pro-

ceso claro y simple. Creada específicamente para atender las necesidades de un mercado orien-

tado al consumidor, Dentegra Insurance Company está consagrada a servir a poblaciones diversas 

mediante tecnología, innovación y colaboración. Al brindar capacidad y excelencia en beneficios 

dentales para el mercado, cerramos la brecha de atención dental con productos y servicios que 

ayudan a los afiliados a mantener una sonrisa sana y bella. Nuestra tecnología proporciona una so-

lución fácil para que las personas y grupos adquieran y manejen sus planes dentales y también nos 

permite establecer una integración perfecta con los mercados.

Los planes de Dentegra Dental PPO se distinguen por:

•	 Simplicidad: beneficios dentales que son fáciles de entender

•	 Estabilidad de las tarifas: los planes incluyen todo lo mejor, sin arruinar su presupuesto

•	 Calidad: excelente atención dental por parte de nuestra red nacional de dentistas — y añadi-

mos nuevos dentistas todo el tiempo

•	 Rendimiento: nuestros sistemas le permiten manejar su plan en línea, siempre que le resulte 

conveniente
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

No corresponde.

EN LA COMUNIDAD

No corresponde.

Si desea obtener más información, visite: 
ConnectforHealthCO.com
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