
Presentado por 

Ahorre dinero en 
cada visita al 

dentista

Conozca una manera más 
inteligente y sencilla de 

recibir cuidados dentales.

A diferencia del seguro dental, 
Los miembros de 1Dental pueden ir al dentista tan 
seguido como lo necesiten, sin límites, períodos de 

espera o exclusiones.

Elija su membresía

• Los puede usar tantas veces como sea
necesario (sin límites)

• Usted ahorra en todo tipo de trabajos
dentales de inmediato

• La membresía es asequible para todos

Así es como los planes de ahorro 
dentales le dan el control:

Los planes de 1Dental son clubes de 
membresía con ahorros exclusivos. Usted 
se inscribe por una cuota de membresía 
baja y ahorra mucho dinero en cada visita al 
dentista.

¿Cómo funciona?

En todo el país, decenas de miles de 
dentistas han accedido a reducir las tarifas 
para los miembros de 1Dental. Los 
dentistas se benefician porque ahorran 
dinero en publicidad para conseguir nuevos 
pacientes, y usted ahorra dinero en los 
tratamientos dentales. ¡Todos ganan!

¿A qué dentistas puedo acudir?

Para mí
Obtenga un plan dental para usted o 
para otra persona.

$99 / año

Para mí + 1
¡El segundo miembro solo paga la 
mitad! Agregue un cónyuge, 
compañero de cuarto, hijo, etc.

$149 / año

Ilimitado
Incluya a toda su familia. ¡Una vez 
que llegue a 3 miembros, todos los 
demás son gratis!

$179 / año

America’s Fastest
Growing Private 

Companies

$20 no reembolsables 
por cargo de procesamiento serán 

aplicados al pago inicial

¿Quiere saber más?
Llámeme por teléfono: 

800-867-5309 o
Vea los detalles del plan en línea: 

jolly.1dental.net

Sheron Sidbury

703-568-0654

sheron.1dental.net



Nuestras Promesas Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo lleva inscribirse? 

Se tarda unos 5 minutos en convertirse en 
un miembro en línea o por teléfono.Tan solo 
necesitamos información básica y pago para 
empezar su plan. 

¿A quién puedo incluir en mi plan? 

Cualquier persona que viva en su hogar 
puede ser incluido. Puede incluir a sus 
padres u otros miembros de la familia si 
usted es responsable por ellos. 

Estos es lo que nuestros 
miembros han dicho

Prueba de 30 días 

¿Parece demasiado bueno para ser real? 
Tómese 30 días para probarlo. Si no le 

funciona, solicite un reembolso completo del 
plan menos la tarifa de instalación. 

Estamos de su lado 

Usted no está solo cuando se trata de 
averiguar cómo sacar el máximo provecho a 
su plan. Podemos ayudarle a encontrar un 

dentista, cambiar de dentista e incluso 
trabajar con el dentista si hay alguna 

confusión sobre el plan durante su visita. Si 
se inscribe en un plan pero decide que el 

otro puede funcionar mejor, le ayudaremos a 
cambiarse ¡gratis!

Excelentes dentistas 

No cualquier dentista puede unirse a estas 
redes. La red Dental Access está respaldada 

por Aetna, una de las compañías de salud 
más grandes de la nación, y Careington que 
utiliza un minucioso proceso de aprobación 

de dentistas de 7 pasos.

“He tenido este plan durante los últimos 
años y he gozado de hasta 70% de ahorro 

en los procedimientos!”

- Kathy, 1Dental member

“Ojalá hubiéramos comprado el plan 
Careington 500 hace años.”

- Trance, 1Dental member

“En lugar de pagar casi 8.000 dólares, 
pagué 4.300 dólares.”

- Sheri, 1Dental member

No subimos los precios artificialmente solo 
para ofrecer descuentos a través de 
“promociones especiales”. En 1Dental nos 
esforzamos por ofrecer un precio bajo 
constante todos los días a nuestros clientes.

¿Qué nos hace diferentes 
de otras empresas?

Ofrecemos el mejor plan 
dental al mejor precio

¿Qué tienen de diferente 
nuestros planes?

Inmediato 
Usted puede empezar usar 
el plan inmediatamente.

Sin burocracia 
No hay formularios de reclamo, 
deducibles, ni períodos de espera.

Ilimitado 
A diferencia del seguro dental, 
no hay límites ni máximos.

Barato 
Los planes de 1Dental cuestan 
MUCHO menos que el seguro dental.

Simple 
Sólo toma 5 minutos en 
establecer su plan


