
El registro es sencillo:
1.   Visite www.nedelta.com y haga clic en PATIENTS (Pacientes)

2.    ¡Haga clic en Log In (Iniciar sesión) o en Register Here 
(Registrarse aquí) para comenzar!

3.   Complete el proceso de registro

Tenga en cuenta: Necesitará su número de identificación de 
suscriptor (que se encuentra en su tarjeta de identificación o puede 
obtenerlo llamando a Servicio al Cliente al 1-800-832-5700).

Acceda a sus beneficios para 
miembros 24/7 
Disfrute del acceso 24/7 a su información de beneficios y reclamos, imprima tarjetas de identificación 
adicionales, lea su cuadernillo de beneficios y la Explicación de los beneficios (EOB), descargue nuestra 
aplicación móvil, busque un dentista, regístrese en el programa Health through Oral Wellness® (HOW®), y 
mucho más, ¡todo cuando le convenga!

En Northeast Delta Dental nos esforzamos por darle la mejor experiencia posible. Eso incluye tecnología 
con acceso a la información y las herramientas que necesita, a la vez que apoya nuestras iniciativas para  
ser verdes reduciendo el desperdicio de papel y nuestra huella de carbono.

Regístrese en 
HOW®  

Descargue nuestra 
aplicación móvil

Vea sus beneficios/
encuentre un dentista  

Vea sus reclamos e 
imprima las EOB  

Imprima las tarjetas 
de identificación

Lea el cuadernillo 
de su plan dental  

Please note: This document is a translation that has not been approved by the commissioner. The English version of this document shall control in any disputes, complaints or litigation.
Tenga en cuenta: Este documento es una traducción que no fue aprobada por el comisionado. La versión en inglés de este documento prevalecerá si hay alguna disputa, queja o litigio.



      
 
Encuentre 
un dentista

¡Encontrar un dentista en su zona es fácil! 
Find a Dentist (Encuentre un dentista) está en la esquina superior derecha de 

cada página. Escriba información general sobre su lugar y tipo de red, haga clic 

en Search (Buscar) y se mostrará una lista de dentistas que prestan servicios 

en su zona. Tenga en cuenta: Si está inscrito en un programa PPO plus Premier, 

asegúrese de buscar en ambas redes.

Obtenga más información en www.nedelta.com o con nuestros Representantes de Servicio al Cliente llamando al 1-800-832-5700.

Los mayores ahorros 
potenciales con un dentista  

de Delta Dental PPO™.

GASTOS DE BOLSILLO

AHORRA MENOS

DENTISTA FUERA  
DE LA RED

AHORRA MÁS

DENTISTA 
DE PREMIER  

DENTISTA 
DE PPO  

CANTIDAD QUE AHORRÓ

¡Extienda su máximo de dólares anuales! 
Si su plan de Northeast Delta Dental incluye nuestra red PPO, y si está buscando 
formas de ahorrar dinero en su atención dental y reducir los gastos dentales de 
su bolsillo, considere buscar un dentista de PPO de Northeast Delta Dental para 
su atención. 

Health through Oral Wellness® (HOW®)
Health through Oral Wellness® es un programa diseñado para promover una mejor salud oral y una 
salud general para los miembros de Northeast Delta Dental. HOW® se trata de USTED, ya que se basa 
en sus propios riesgos y necesidades específicos de salud oral. Lo mejor de todo es que es seguro, 
confidencial y totalmente GRATIS.

REGÍSTRESE: vaya a HealthThroughOralWellness.com y haga clic en “Register Now” (Registrarse 
ahora)

CONOZCA SU PUNTUACIÓN: después de registrarse, ¡haga la evaluación gratuita de riesgos para la 
salud oral!

COMPARTA SU PUNTUACIÓN CON SU DENTISTA: comparta sus resultados con su dentista en su 
próxima consulta dental. Su dentista podrá explicarle los resultados y hacer una versión clínica de 
la evaluación. Según su riesgo, como se muestra en su evaluación clínica, podría ser elegible para 
recibir beneficios preventivos adicionales sin costo si su empleador participa en el programa HOW.* 

*Los beneficios preventivos adicionales están sujetos a las disposiciones de su póliza de Northeast Delta Dental. Solo la 
evaluación de riesgo clínico hecha por su dentista puede determinar su elegibilidad para beneficios preventivos adicionales.

Programa de descuentos para la vista y la audición de EyeMed  
 • Ahorre hasta un 35 % en anteojos y un 40 % en exámenes de audición.  

 • Con Vision Wellness, elija entre cualquier montura disponible, incluyendo  
productos de marca de calidad en los centros de los proveedores, entre ellos:  

•  Hearing Wellness incluye precios fijos con descuento en miles de audífonos y se 
ofrece mediante Amplifon, la red de atención de la audición independiente más 
grande del país.


