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Haciendo 
Cuidado Dental 
Excepcional 
Accesible

ODONTOLOGÍA REVOLUCIONADA 
La salud general comienza con la boca. Los estudios han 
demostrado que las visitas regulares reducen el riesgo de 
enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, 
enfermedad pulmonar, complicaciones del embarazo y 
preocupaciones relacionadas con la diabetes y la 
enfermedad de alzheimer. 

ProActive Dental Solutions, creó un plan de descuento que 
cambia su vida, fue creado por dentistas apasionados 
dedicados a mejorar la calidad de vida a través de la 
atención médica bucal con descuento. 

Buscando revolucionar la industria y superar los 
obstáculos que enfrentan los pacientes no asegurados. 
ProActive Dental Solutions brinda acceso a una red de 
proveedores excepcionales. las personas y las familias 
pueden disfrutar de costos reducidos y al mismo tiempo 
aumentan la calidad de su atención. 
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BENEFICION DEL PLAN: 
 
Diagnostico ........................100% de cobertura 
Preventivo...........................100% de cobertura 
Restaurativo .........................25% de cobertura 
Prosteticos............................25% de cobertura 
Endodoncia ..........................25% de cobertura 
Sirugia oral............................25% de cobertura 
Periodontal ...........................25% de cobertura 
Cosmeticos/invisalign ..........15% de cobertura 
Endodoncia especial............15% de cobertura 
Especialidad en Perio/OS....15% de cobertura
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Obtenga la 
atención 
dental que 
se merece.

“Dejé la visita al dentista durante mucho tiempo 
porque no tenía seguro dental y tenía miedo del costo y 
realmente no sabía que había otras soluciones 
disponibles. Cuando me enteré de la SOLUCIÓN 
DENTAL PROACTIVA de un amigo mío que tenía este 
plan, me contaron sobre su gran dentista y los grandes 
descuentos estaban recibiendo su tratamiento dental y 
lo fácil que era inscribirse. Me inscribí de inmediato, ¡y 
fue muy fácil! Ahora veo a mi dentista con regularidad y 
estoy muy agradecido. ¡Gracias PROACTIVE DENTAL 
SOLUTION por devolverme la sonrisa! ” 

– Angela V. 
NOTA: Este no es un plan de seguro, es un plan de 
descuento que no se puede combinar con ningún otro seguro. 

4 Inscripción fácil 
4 Sin cargos ocultos 
4 Sin limitaciones para condiciones pre-

existentes precios accesibles  
4 Sin deducible  
4 Sin maximo  
4 sin problemas de papeleo  
4 Dos limpiezas gratuitas cada 6 meses  
4 Costo reducido en toda la planificación de 

raíces y sarro

LOS BENEFICIOS DEL PLAN DENTAL PROACTIVE: 
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