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Sistema de jubilación para empleados de 
Pennsylvania Public School (PSERS)

Programa de 
opciones de 
salud

La opción odontológica 
de MetLife y 
oftalmológica 
de EyeMed

El Programa de opciones de salud ofrece a 
los participantes elegibles para Medicare una 
variedad de opciones de cobertura. Además de 
la cobertura médica y para medicamentos con 
receta, los participantes pueden optar también 
por la cobertura odontológica y oftalmológica. 
Hacerlo es fácil. Una elección ofrece dos 
tipos de cobertura. No puede inscribirse en 
la cobertura oftalmológica y odontológica por 
separado.

La opción odontológica y oftalmológica incluye 
atención preventiva y ofrece descuentos para 
determinados servicios cuando usa un proveedor 
dentro de la red. 

Revise las secciones que siguen para conocer 
más detalles sobre cómo funcionan los 
beneficios, cómo encontrar proveedores de la red 
y las limitaciones o restricciones que hubiera. 

Debe estar inscrito en el Plan médico de HOP 
o en el Plan médico Value para ser elegible para 
la opción odontológica y oftalmológica. No está 
disponible de manera independiente o si está 
inscrito en un plan Medicare Advantage. 

Si no se inscribe en la opción odontológica y 
oftalmológica para 2022 o se inscribe, pero 
abandona la cobertura más adelante, no podrá volver 
a inscribirse a menos que haya una inscripción 
abierta o que experimente un evento que califique. 
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Cobertura odontológica de MetLife
Aspectos destacados

 ■ No es necesario cambiar de dentista cuando 
usted se incorpora. Puede visitar a cualquier 
dentista que quiera, pero elegir uno que 
forme parte de la red de MetLife (un dentista 
dentro de la red) le ahorra dinero.*

 ■ Si usa un dentista dentro de la red, no hay 
deducible anual, lo que implica que comienza 
a ahorrar en atención odontológica la primera 
vez que visita a un dentista en 2022.

 ■ Cuando consulta a un dentista dentro de la red, 
no paga nada por atención preventiva (exámenes 
y limpiezas) y menos de la mitad del costo de 
todos los demás servicios, en comparación con 
consultar a uno fuera de la red.

 ■ Todos los años, puede recibir hasta $1,350 en 
los servicios de restauración básicos y mayores. 
Los servicios preventivos no se cuentan para el 
beneficio máximo anual.

 ■ Si usa un dentista dentro de la red después de  
recibir el beneficio máximo anual, continuará 
pagando las tarifas con descuento.

Resumen de cobertura
Esto es lo que pagaría por atención odontológica dentro y fuera de la red en 2022.

DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED**
Servicios preventivos
Deducible $0 $0
Exámenes bucales, limpiezas, radiografías de boca completa 
o panorámicas, radiografías de mordida, radiografías 
intrabucal, periapical y extrabucal, tratamientos con flúor 
(para hijos dependientes hasta los 14 años)

$0 20% de la tarifa con descuento de 
MetLife más 100% de la diferencia entre 
las tarifas real y con descuento

Servicios de restauración básicos y mayores
Deducible $0 $100
Servicios básicos (pruebas de vitalidad pulpar, moldes de 
diagnóstico, estudios bacteriológicos, selladores, separadores, 
cuidados paliativos, empastes con sedación, empastes, 
mantenimiento periodontal, recubrimiento pulpar, pulpotomía 
terapéutica, periodoncia: no quirúrgica, extracciones simples, 
extracciones quirúrgicas/cirugía bucal)

30% de la tarifa con 
descuento de MetLife

50% de la tarifa con descuento de 
MetLife más 100% de la diferencia entre 
las tarifas real y con descuento

Servicios mayores (recementaciones y reparaciones, 
rebases/recubrimientos, anestesia general, consultas, 
incrustaciones inlay/onlay, coronas, creaciones de coronas, 
dentaduras postizas, puentes, endodoncia/tratamiento 
conducto, periodoncia: quirúrgica, colocación de implantes)

40% de la tarifa con 
descuento de MetLife

50% de la tarifa con descuento de 
MetLife más 100% de la diferencia entre 
las tarifas real y con descuento

 *   Los ahorros de inscribirse en el Programa de dentistas preferidos de MetLife dependerán de varios factores, incluida la frecuencia con la que los participantes 
visitan al dentista y los costos de los servicios prestados.

 **  Estos niveles de reembolso fuera de la red no se aplican en Texas, Mississippi, Louisiana, Montana, Massachusetts o Alaska. Si vive en uno de estos estados, 
llame a la Unidad de administración de HOP (1-800-773-7725) para conocer los niveles de reembolso. 

Comprender los beneficios 
odontológicos dentro y fuera de la red
Siempre que necesite atención odontológica, 
usted decide si usar un dentista dentro de la red 
o uno que no forme parte de la red de MetLife. 
Si bien usted tiene la libertad para consultar fuera 
de la red siempre que quiera y con la frecuencia 
que quiera, usar un proveedor odontológico de 
MetLife es su opción de más bajo costo.

Aquí se incluyen los motivos:
 ■ Con proveedores dentro de la red, nunca 

paga un deducible. Si usa dentistas fuera de 
la red, debe alcanzar un deducible de $100 
antes de que el Plan pague beneficios para 
servicios de restauración básicos o mayores.

 ■ Su porcentaje del costo siempre es más 
bajo con un proveedor dentro de la red. 



3

 ■ MetLife negocia tarifas con descuento* con 
dentistas dentro de la red. Esto significa que 
tienen un contrato para aceptar un monto 
específico por cada servicio. Los dentistas 
fuera de la red pueden cobrar cualquier monto, 
pero MetLife pagará beneficios solo sobre 
la base del monto que estableció para los 
proveedores dentro de la red. Esto significa 
que, si usa un dentista fuera de la red, paga 
el 100% de la diferencia entre lo que cobra el 
dentista y la tarifa con descuento de MetLife.

Ejemplo: necesita un raspado periodontal y 
alisado radicular (un servicio de restauración 
básico), que tiene una tarifa con descuento 
de $119. Tiene la opción de elegir entre dos 
dentistas con igual calificación. Un dentista 
pertenece a la red de MetLife y cobra la tarifa 
con descuento de $119. Usted paga $35.70 
(30% de $119) y MetLife paga $83.30.
El otro dentista no está en la red de MetLife y 
cobra $216 por el servicio. Suponiendo que ya 
ha alcanzado los $100 de deducible anual para 
los servicios de restauración fuera de la red, su 
costo comprende dos cargos:

 ■ $59.50 (50% de la tarifa con descuento de 
$119), más

 ■ $97 (100% de la diferencia entre el cargo real 
del dentista de $216 y la tarifa con descuento 
de $119) 

Entonces, usted paga $156.50 ($59.50 + $97) y  
MetLife paga $59.50. En este ejemplo, ahorraría 
$120.80 ($156.50 - $35.70) usando un dentista 
dentro de la red.

*  La tarifa con descuento hace referencia a los honorarios que los dentistas 
dentro de la red han acordado aceptar como pago total por los servicios 
cubiertos, sujeto a copagos, deducibles, participación en los costos y 
máximos de beneficios. Las tarifas con descuento están sujetas a cambio.

Buscar un dentista de MetLife 
Hay miles de dentistas generalistas y 
especialistas entre los que elegir en el país, de 
modo que con seguridad encontrará uno que 
satisfaga sus necesidades. Hay una lista completa 
de dentistas de MetLife dentro de la red en 
línea en metlife.com/dental. Haga clic en la 
herramienta Buscar un dentista participante 
en la página de inicio e ingrese su CÓDIGO 
POSTAL, y elija PDP Plus como su red en la lista 
desplegable. También puede llamar a la línea 
gratuita de MetLife al 1-855-700-7997 y solicitar 
que se le envíe por correo una lista de dentistas.

Cuando visita al dentista 
No es necesario que muestre una tarjeta de 
identificación a su dentista como prueba de 
cobertura. Cuando programe una cita, simplemente 
indique en el consultorio de su dentista que MetLife 
es su proveedor de atención odontológica. Los 
dentistas pueden enviar reclamaciones por usted, lo 
que implica que tendrá poco o nada de trámites. 

Beneficios máximos
Una vez que reciba $1,350 en beneficios 
odontológicos (dentro y fuera de la red 
combinados; esto no incluye atención preventiva y 
de diagnóstico), paga 100% por la atención 
adicional que recibe durante el resto del año 
calendario. No obstante, los dentistas 
dentro de la red aceptan las tarifas negociadas 
de MetLife, incluso después de haber alcanzado 
el máximo; lo que implica que usted sigue 
recibiendo descuentos en servicios odontológicos. 
Al igual que la mayoría de los programas de beneficios, los 
programas de beneficios ofrecidos por MetLife incluyen 
ciertas exclusiones, excepciones, períodos de espera, 
reducciones, limitaciones y términos para mantenerlos 
vigentes. Consulte a MetLife o la Unidad de administración 
de HOP para conocer los costos y detalles completos.

Cobertura oftalmológica de EyeMed
Aspectos destacados

 ■ Los exámenes oculares, los armazones y 
los anteojos recetados o lentes de contacto 
médicamente necesarios están cubiertos una 
vez cada dos años. 

 ■ Tiene la opción de consultar a un proveedor 
en la red de EyeMed Insight o un proveedor 
fuera de la red; no obstante, siempre pagará 
menos por servicios dentro de la red. 

 ■ Cuando visite a un Proveedor PLUS (p. ej., 
LensCrafters y Target Optical), usted es 
elegible para una asignación adicional de $50 
para armazones.

 ■ La atención fuera de la red se reembolsará 
hasta los límites del Plan (indicados en la 
página 4) después de que presente una 
reclamación por el monto total del servicio. 

 ■ El programa de bienestar HealthyEyes 
se enfoca en la salud de sus ojos con 
herramientas en línea, artículos y videos.

http://www.metlife.com/dental
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Resumen de cobertura
Esto es lo que pagaría por atención oftalmológica dentro y fuera de la red en 2022. 

SERVICIOS CUBIERTOS  
(UNA VEZ CADA DOS AÑOS)

 
SU COSTO DENTRO DE LA RED

SU REEMBOLSO 
FUERA DE LA RED 

Examen de la vista  $0 Hasta $30
Armazones 20% del saldo por encima de la 

asignación de $100
Hasta $45

Armazón de un proveedor PLUS 20% del saldo por encima de la 
asignación de $150

Hasta $45

Anteojos estándar de plástico (en lugar de 
lentes de contacto médicamente necesarios) 
Monofocales
Bifocales
Trifocales
Lenticulares
Progresivos (estándar)

 

$0
$0
$0
$0
$55

 

Hasta $25
Hasta $36
Hasta $46
Hasta $46
Hasta $36

Lentes de contacto médicamente 
necesarios (en lugar de anteojos) 

$0 Hasta $210

Comprender los beneficios 
oftalmológicos dentro y fuera de la red 
Siempre que necesite atención oftalmológica, 
usted decide si usar un proveedor dentro de 
la red o uno que no forme parte de la red de 
EyeMed Insight. Si bien usted tiene la libertad 
para consultar fuera de la red siempre que quiera 
y con la frecuencia que quiera, usar un proveedor 
de EyeMed es su opción de más bajo costo.
Aquí se incluyen los motivos:

 ■ Para la mayoría de los servicios dentro de la 
red, incluidos exámenes de los ojos, la mayoría 
de los anteojos y armazones, no pagará nada 
(copago de $0) cuando necesite atención. 

 ■ Cuando compre armazones de un proveedor 
PLUS (p. ej., LensCrafters y Target Optical), 
recibirá $50 adicionales en concepto de 
asignación para armazones. 

 ■ Si visita un proveedor fuera de la red, pagará 
el monto total del servicio por anticipado 
y enviará una reclamación para obtener el 
reembolso, junto con una factura detallada. 

 ■ EyeMed negocia tarifas con descuento* con 
proveedores dentro de la red. Esto significa 
que tienen un contrato para aceptar un monto 
específico por cada servicio. Los proveedores 
fuera de la red pueden cobrar cualquier monto, 
pero EyeMed solo pagará hasta el nivel de 
reembolso máximo. Esto significa que, si usa 
un dentista fuera de la red, paga el 100% de la 
diferencia entre lo que cobra el proveedor y el 
nivel de reembolso máximo de EyeMed.

Buscar un oftalmólogo de EyeMed
La Búsqueda de proveedores mejorados de 
EyeMed tiene más de 100,000 proveedores de 
la red de Insight en todo el país. Puede filtrar 
su búsqueda para encontrar aquellos cerca que 
tienen las marcas de armazones, los horarios 
y los servicios que sean más adecuados para 
usted. Para usar la herramienta de búsqueda, 
visite eyedoclocator.eyemedvisioncare.com 
y seleccione la red de Insight. También puede 
descargar la aplicación para miembros de EyeMed 
a través de App Store de Apple o Google Play.

Cuando visita al oftalmólogo 
EyeMed le enviará dos tarjetas de identificación 
cuando se incorpore, pero no es necesario que la 
muestre cuando visite a su oftalmólogo. 
Si pierde su tarjeta o necesita adicionales para su 
familia, puede imprimir un reemplazo iniciando sesión 
en member.eyemedvisioncare.com u obtener 
una versión digital en cualquier momento o lugar, 
descargar la aplicación para miembros de EyeMed a 
través de App Store de Apple o Google Play.

*  Las tarifas con descuento hacen referencia a los honorarios que los 
proveedores dentro de la red han acordado aceptar como pago total por los 
servicios cubiertos, sujetas a copagos, deducibles, participación en los costos y 
máximos de beneficios. Las tarifas con descuento están sujetas a cambio.

Al igual que la mayoría de los programas de beneficios, los 
programas de beneficios ofrecidos por EyeMed incluyen 
ciertas exclusiones, excepciones, períodos de espera, 
reducciones, limitaciones y términos para mantenerlos 
vigentes. Consulte a EyeMed o la Unidad de administración 
de HOP para conocer los costos y detalles completos.

Número de documento: 127

http://eyedoclocator.eyemedvisioncare.com
http://member.eyemedvisioncare.com

	Cobertura odontológica de MetLife
	Aspectos destacados
	Resumen de cobertura
	Comprender los beneficios odontológicos dentro y fuera de la red
	Buscar un dentista de MetLife 
	Cuando visita al dentista 
	Beneficios máximos
	Cobertura oftalmológica de EyeMed
	Aspectos destacados
	Resumen de cobertura
	Comprender los beneficios oftalmológicos dentro y fuera de la red 
	Buscar un oftalmólogo de EyeMed
	Cuando visita al oftalmólogo 

