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Beneficios dentales
Metropolitan Life Insurance Company

Compendio de Beneficios para: Buford City Schools Fecha de Preparación: 12-23-2019

El Programa del Dentista Preferido fue diseñado para ayudarlo a obtener el cuidado dental que necesita y ayudarle a
disminuir sus costos. Usted obtiene beneficios para un rango amplio de servicios cubiertos – tanto dentro como fuera
de la red. El objetivo es brindar una protección asequible para sonrisas y personas más sanas.

Plan Inferior
Tipo de Cobertura Dentro de la Red:

% del Honorario convenido
Fuera de la Red:

% del Honorario del R&C1

Tipo A 100% 100%

Tipo B 50% 50%

Tipo C 0% 0%
Deducible:
Por Individual/Familia*

$50
(Tipo B)

$50
(Tipo B)

Beneficio Anual Máximo: Por
individuo $1500 $1500

Plan Superior
Tipo de Cobertura Dentro de la Red:

% del Honorario convenido
Fuera de la Red:

% del Honorario del R&C1

Tipo A 100% 100%

Tipo B 80% 80%

Tipo C 50% 50%

Orthodoncia 50% 50%
Deducible:
Por Individual/Familia*

$50
(Tipo B y C)

$50
(Tipo B y C)

Beneficio Anual Máximo: Por
individuo $1500 $1500

Máximo de Por Vida para
Ortodoncia: Por Individuo

$1500 $1500

La Ortodoncia se aplica a Adultos y Niños (Hasta la edad límite de dependencia)
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Comprender su Plan de beneficios Dental
Aproveche las posibilidades del acceso
directo en línea con MyBenefits.

· Verifique el estado de sus reclamos.
· Localice un dentista participante del PDP.
· Acceda a la Biblioteca de la Salud Bucal de

Metlife.
· Elija ver la Explicación de sus Beneficios en

línea.
Si aún no está registrado, simplemente
ingrese a www.metlife.com/mybenefits y
siga las sencillas instrucciones para el
registro.

El Programa del Dentista Preferido está diseñado para brindarle la cobertura
dental que necesite con las características que usted quiere. Como la libertad
para visitar al dentista que usted desee – dentro o fuera de la red.
· Los beneficios por servicios dentro de la red del plan se basan en el
porcentaje de los honorarios negociados, o sea, los honorarios que los
dentistas participantes han acordado aceptar como pago total.
· Los beneficios del plan para los servicios fuera de la red se basan en
un porcentaje de los cargos habituales y razonables (R&C). Si elige un
dentista que no participa en el programa MetLife, sus gastos de desembolso
pueden ser más altos, ya que será responsable del pago de cualquier
diferencia entre el costo del dentista y el pago de su plan por el servicio
aprobado. Consulte la página de Servicios cubiertos seleccionados y los
límites de frecuencia de este documento para obtener más detalles sobre
cómo se definen los cargos R&C conforme a este plan.

Ciertos beneficios del plan se basan en un porcentaje de los honorarios convenidos. Este es el monto que los
dentistas participantes han aceptado como pago completo. Si sus beneficios del plan se basan en un porcentaje de
los cargos Razonables y Acostumbrados (R&C) los gastos de su propio bolsillo pueden ser mayores, puesto que
usted será responsable del pago de toda diferencia entre el honorario del dentista y el pago de su plan por el servicio
aprobado.

* Si usted se ha inscrito para una cobertura dependiente, se puede aplicar un deducible de familia máximo.

El ahorro por inscribirse en un plan de beneficios dentales depende de diversos factores, por ejemplo, el costo del plan, la frecuencia con la que
los participantes visitan al dentista y el costo de los servicios prestados.
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Servicios Cubiertos Seleccionados y Frecuencia de Limitaciones*

Plan Inferior
Tipo A
· Exámenes Bucales 2 cada 1 año.
· Limpiezas 2 cada 1 año.
· Fluoruro Los niños hasta los 19 / 1 cada 1 año.
· Radiografías Bitewing Adulto - 2 cada 1 año / Niños - 2 cada 1 año.
· Radiografías Bucales Completas 1 cada 3 años.

· Mantenedores de Espacio Para niños dependientes de hasta 19. Límite de 1 de por vida
por area.

Tipo B
· Mantenimiento Periodontal 2 cada 1 año menos la cantidad de limpiezas dentales.
· Tratamiento Paliativo de Emergencia
· Limpieza y Alisado Radicular Periodontal 1 por cuadrante cada 24 meses.
· Cirugía Periodontal 1 cada 36 meses.
· Sellantes (primer y segundo molar

permanente)
1 por diente cada 60 meses de un hijo dependiente hasta su
cumpleaños n° 17.

· Amalgama y Empastes con compuesto 1 por superficie cada 24 meses.
· Extracciones Simples

· Tratamiento de Conducto 1 por diente de por vida.

· Extracciones Quirúrgicas

Las categorías de los servicios y limitaciones del plan indicados en este documento representan un compendio de su
Plan de Beneficios pero no son una descripción completa del plan. Antes de realizar una compra o una decisión de
inscripción debe revisar el certificado de seguro, el cual está disponible a través de MetLife o su empleador. En caso
de discrepancia entre este compendio y su certificado de seguro, regirá su certificado de seguro. Como la mayoría
de las pólizas de seguro dental de grupo, las pólizas de grupo de MetLife tienen ciertas exclusiones, limitaciones,
términos y períodos de espera para mantenerlas vigentes. El certificado de seguro establece todos los términos y
provisiones del plan, incluidas todas las exclusiones y limitaciones.

*Beneficios Alternativos: Su plan dental establece que, cuando existan dos o más alternativas de tratamientos dentales
profesionalmente aceptables para una afección dental, el plan basará el reembolso y el cargo del procedimiento asociado en la
alternativa de tratamiento menos costosa. Si recibe una alternativa de tratamiento más costosa, su dentista puede cobrarle a
usted o a su dependiente por la diferencia entre el costo del servicio que fue realizado y la alternativa de tratamiento menos
costosa.

1. El cargo Razonable y Acostumbrado (R&C) se basa en el menor de: El “Cargo real” (el cargo real del dentista), o el “Cargo Usual” (el cargo
usual del dentista por servicios equivalentes o similares), o el “Cargo Acostumbrado” (el cargo de percentil 90 de la mayoría de los dentistas
dentro de la misma área geográfica por servicios equivalentes o similares según lo determinado por MetLife).

Las categorías de servicios y las limitaciones del plan que se indican arriba representan una descripción general de los beneficios de su plan. Este
documento presenta la mayoría de los servicios dentro de cada categoría, pero no constituye una descripción completa del plan.
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Servicios Cubiertos Seleccionados y Frecuencia de Limitaciones*

Plan Superior
Tipo A
· Exámenes Bucales 2 cada 1 año.
· Limpiezas 2 cada 1 año.
· Fluoruro Los niños hasta los 19 / 1 cada 1 año.
· Radiografías Bitewing Adulto - 2 cada 1 año / Niños - 2 cada 1 año.
· Radiografías Bucales Completas 1 cada 3 años.

· Mantenedores de Espacio Para niños dependientes de hasta 19. Límite de 1 de por vida
por area.

Tipo B
· Tratamiento Paliativo de Emergencia
· Sellantes (primer y segundo molar

permanente)
1 por diente cada 60 meses de un hijo dependiente hasta su
cumpleaños n° 17.

· Amalgama y Empastes con compuesto 1 por superficie cada 24 meses.
· Extracciones Simples
· Extracciones Quirúrgicas
Tipo C
· Mantenimiento Periodontal 2 cada 1 año menos la cantidad de limpiezas dentales.
· Coronas 1 cada 5 años.
· Prótesis Dentales 1 cada 5 años.
· Puentes 1 cada 5 años.
· Limpieza y Alisado Radicular Periodontal 1 por cuadrante cada 24 meses.
· Cirugía Periodontal 1 cada 36 meses.
· Tratamiento de Conducto 1 por diente de por vida.

· Reparaciones (Coronas) 1 cada 12 meses.
· Implantes 1 cada 5 años.
Ortodoncia
· Los hijos dependientes están cubiertos hasta cumplir los 26 años de edad.
· Todos los procedimientos que se realicen en relación a un tratamiento de ortodoncia se pagarán como

Ortodoncia.
· Los pagos serán según las repeticiones.
· Los beneficios por la colocación inicial no excederán el 20% del Monto de Beneficio Máximo del Tiempo de vida

para la Ortodoncia. Las visitas de seguimiento periódicas serán pagables en una base mensual durante el curso
programado del tratamiento de ortodoncia. Los gastos permisibles por la colocación inicial, visitas de seguimiento
periódicas y procedimientos realizados en conexión con el tratamiento odontológico, están sujetos al nivel de
coaseguro de ortodoncia y al Monto de Beneficio de Tiempo de Vida máximo como está definido en el Resumen
del Plan.

· Los beneficios de ortodoncia finalizan cuando se cancele la cobertura.

Las categorías de los servicios y limitaciones del plan indicados en este documento representan un compendio de su
Plan de Beneficios pero no son una descripción completa del plan. Antes de realizar una compra o una decisión de
inscripción debe revisar el certificado de seguro, el cual está disponible a través de MetLife o su empleador. En caso
de discrepancia entre este compendio y su certificado de seguro, regirá su certificado de seguro. Como la mayoría
de las pólizas de seguro dental de grupo, las pólizas de grupo de MetLife tienen ciertas exclusiones, limitaciones,
términos y períodos de espera para mantenerlas vigentes. El certificado de seguro establece todos los términos y
provisiones del plan, incluidas todas las exclusiones y limitaciones.
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*Beneficios Alternativos: Su plan dental establece que, cuando existan dos o más alternativas de tratamientos dentales
profesionalmente aceptables para una afección dental, el plan basará el reembolso y el cargo del procedimiento asociado en la
alternativa de tratamiento menos costosa. Si recibe una alternativa de tratamiento más costosa, su dentista puede cobrarle a
usted o a su dependiente por la diferencia entre el costo del servicio que fue realizado y la alternativa de tratamiento menos
costosa.

1. El cargo Razonable y Acostumbrado (R&C) se basa en el menor de: El “Cargo real” (el cargo real del dentista), o el “Cargo Usual” (el cargo
usual del dentista por servicios equivalentes o similares), o el “Cargo Acostumbrado” (el cargo de percentil 90 de la mayoría de los dentistas
dentro de la misma área geográfica por servicios equivalentes o similares según lo determinado por MetLife).

Las categorías de servicios y las limitaciones del plan que se indican arriba representan una descripción general de los beneficios de su plan. Este
documento presenta la mayoría de los servicios dentro de cada categoría, pero no constituye una descripción completa del plan.
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Exclusiones

No pagaremos beneficios del Seguro Dental por cargos incurridos por:
1. Servicios que no sean Dentalmente Necesarios, que no cumplan con las normas generalmente aceptadas de

atención para el tratamiento de la afección dental particular, o que consideremos de naturaleza experimental.
2. Servicios por los que no deba realizar un pago en ausencia de un Seguro Dental.
3. Servicios o suministros que Usted o Su Dependiente reciban antes de que el Seguro Dental comience para esa

persona.
4. Servicios que principalmente sean cosméticos. (Los residentes de Texas deben consultar la sección

notificaciones de sus certificados.)
5. Servicios que no sean proporcionados ni prescritos por un Dentista, salvo aquellos servicios de un higienista

dental licenciado bajo la supervisión y el cobro de un Dentista, y que se realicen para:
· la limpieza y pulido de dientes; o
· tratamientos con fluoruro.

6. Servicios o aparatos que restauren o alteren la oclusión o dimensión vertical.
7. Restauración de la estructura dental dañada por atrición, abrasión o erosión.
8. Restauraciones o aparatos que se utilicen con el propósito de colocar una férula periodontal.
9. Asesoramiento o instrucciones sobre la higiene oral, el control de la placa, la nutrición y el tabaco.
10. Suministros o dispositivos personales que incluyan, pero sin limitarse a: irrigadores bucales, cepillos de dientes o

hilos dentales.
11. Decoración, personalización o inscripción en algún diente, dispositivo, aparato, corona u otro trabajo dental.
12. Ausencia a las citas.
13. Servicios:

· cubiertos bajo una ley de compensación del seguro obrero o ley sobre enfermedades ocupacionales;
· cubiertos bajo una ley de responsabilidad del empleador;
· por los que el empleador de la persona que recibe los servicios no debe realizar un pago; o
· recibidos en un establecimiento costeado por el Empleador, sindicato, asociación de beneficios mutuos, u

hospital de la Administración de Veteranos.
14. Servicios cubiertos bajo otra cobertura proporcionada por el Empleador.
15. Restauraciones temporarias o provisorias.
16. Aparatos temporarios o provisorios.
17. Medicamentos con receta.
18. Servicios que la documentación presentada señalan con un pronóstico malo.
19. Los siguientes casos, cuando sean cobrados por el Dentista en forma separada:

· llenado de formulario de reclamo;
· control de infecciones, como por ejemplo guantes, máscaras y suministros para esterilización; o
· anesthesia local, sedación no intravenosa consciente o analgesia, como por ejemplo con óxido nitroso.

20. Servicios dentales que surjan de una lesión accidental a los dientes y estructuras de apoyo, salvo por lesiones a
los dientes causadas por masticar o morder alimentos.

21. Pruebas de susceptibilidad a las caries.
22. Colocación inicial de una Prótesis Dental fija y permanente para reemplazar uno o más dientes naturales que ya

faltaban antes de que la persona estuviera cubierta por el Seguro Dental, salvo en el caso de dientes naturales
faltantes congénitos.

23. Otros servicios de Prótesis Dentales fijas que no estén descritos en este certificado.
24. Accesorio (attachment) de precisión
25. Ajuste a una Prótesis Dental
26 Diagnóstico y tratamiento de trastornos de la articulación temporomandibular (TMJ). Esta exclusión no se aplica

a quienes residan en Minnesota. 1

27. Servicios o aparatos de ortodoncia. 1

28. Reparación o reemplazo de un dispositivo de ortodoncia.1

29. Duplicación de dispositivos o aparatos protéticos.
30. Reemplazo por pérdida o robo de un aparato, Restauración de Molde o Prótesis Dental.
31. Imágenes fotográficas intra y extraorales.
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1 Es posible que algunas de estas exclusiones no se apliquen. Consulte el certificado y diseño de su plan para obtener detalles.
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PREGUNTAS FRECUENTES… RESPUESTAS IMPORTANTES

Quién es un dentista participante?
Un dentista participante es un dentista general o especialista que ha acordado aceptar los honorarios convenidos
como pago total por los servicios proporcionados a los miembros del plan. Los honorarios negociados suelen oscilar
entre el 15 y el 45% por debajo de los honorarios promedio que se cobran en el ámbito de los dentista por servicios
equivalentes o significativamente similares*.

*Según análisis interno de MetLife: El ahorro por inscribirse en un plan de beneficios dentales depende de diversos factores, por ejemplo, la frecuencia con la que los miembros visitan al dentista
participante y el costo de los servicios brindados. Los honorarios negociados están sujetos a cambios. Es posible que no se apliquen los honorarios convenidos para servicios no cubiertos en
todos los estados.

¿Cómo encuentro a un dentista participante?
Hay cientos de dentistas generales y especialistas para elegir en todo el país, así que asegúrese de encontrar uno
que satisfaga sus necesidades. Puede obtener una lista de dichos dentistas participantes en línea visitando
www.metlife.com/mybenefits o llame al 1-800-942-0854 para que se le envíe una lista por fax o por correo.

¿Qué servicios cubre mi plan?
Están cubiertos todos los servicios definidos bajo su plan de beneficios dentales de grupo. Revise los beneficios del
plan adjuntos para obtener más información.

¿El Programa de Dentistas Preferidos ofrece algún descuento para servicios no cubiertos?
Los honorarios negociados pueden extenderse a servicios no cubiertos bajo su plan y a servicios recibidos después
de haber alcanzado el máximo de su plan, donde lo permita la ley estatal aplicable. Si es permitido, usted puede ser
el único responsable del honorario negociado.

¿Puedo elegir a un dentista no participante?
Sí. Usted ttiene en todo momento la libertad de elegir al dentista que desee. Sin embargo, si elige a un dentista no
participante, sus costos extra pueden ser mayores. Él o ella no han acordado aceptar honorarios negociados. Así
que usted puede ser responsable por cualquier diferencia en los costos entre los honorarios del dentista y el pago de
su plan de beneficios.

¿Mi dentista puede solicitar la participación en la red?
Sí. Si su dentista actual no participa en la red y usted quisiera solicitarle que se inscriba, dígale a su dentista que
visite www.metdental.com o que llame al 1-866-PDP-NTWK para obtener una solicitud. *El sitio Web y el número de
teléfono son solo para uso de los profesionales dentales.

*Debido a requisitos contractuales, MetLife se abstiene de solicitudes de ciertos proveedores.

¿Cómo se procesan los reclamos?
Los dentistas pueden presentar los reclamos por usted, o sea que solo tendrá que realizar pocos o ningún trámite.
Puede realizar un seguimiento en línea de sus reclamos e incluso recibir alertas por correo electrónico cuando su
reclamo se haya procesado. Si necesita un formulario de reclamación, visite www.metlife.com/mybenefits o solicite
uno llamando al 1-800-942-0854.

¿Puedo averiguar cuánto serán los gastos de mi propio bolsillo antes de recibir un servicio?
Sí. Usted puede solicitar un estimado previo al tratamiento. Su dentista general o especialista normalmente envía a
MetLife un plan para su cuidado y solicita un estimado de beneficios. El estimado lo ayuda a prepararse para el
costo de sus servicios dentales. Recomendamos que solicite una estimación previa al tratamiento para servicios que
superen los $300. Simplemente haga que su dentista presente una solicitud en línea en www.metdental.com o llame
al 1-877 – MET – DDS9 Usted y su dentista recibirán un estimado del beneficio para la mayoría de procedimientos
mientras permanece en el consultorio. Los pagos reales pueden variar según los máximos, deducibles, límites de
frecuencia y otras condiciones del plan al momento del pago.

¿Necesito una tarjeta de identificación?
No, no necesita presentar una tarjeta de identificación para confirmar que es elegible. Usted debería notificar a su
dentista de que usted está inscrito en el Programa de Dentistas Preferidos de MetLife. Su dentista puede verificar

http://www.metdental.com/
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fácilmente la información sobre su cobertura a través del sistema gratuito de Respuesta Computarizada de Voz
automático.

¿Puedo averiguar los gastos de mi propio bolsillo antes de recibir un servicio?
Sí. Con las estimaciones previas al tratamiento, nunca tendrá que preguntarse cuál será el valor de los gastos de su
propio bolsillo. MetLife recomienda que solicite una estimación previa al tratamiento para los servicios que superen
los $300. (Esto generalmente se aplica a servicios tales como coronas, puentes, incrustaciones y periodoncia.) Para
recibir una estimación de beneficios, simplemente pídale a su dentista que presente en línea una solicitud de una
estimación previa al tratamiento en www.metdental.com o que llame al 1-877-MET-DDS9 (638-3379) Usted y su
dentista recibirán una estimación de beneficios en línea o por fax para la mayoría de los procedimientos mientras
usted aún se encuentra en el consultorio, de modo tal que podrán conversar acerca del tratamiento y las opciones de
pago y programar el procedimiento en el acto. Los pagos reales pueden variar según los máximos, deducibles,
límites de frecuencia y otras condiciones del plan al momento del pago.

¿Necesito una tarjeta de identificación?
No, no necesita presentar una tarjeta de identificación para confirmar que es elegible. Deberá notificar a su dentista
que usted participa del PDP de MetLife. Su dentista puede verificar fácilmente la información sobre su cobertura a
través del sistema gratuito de Respuesta Computarizada de Voz automático.

¿Mis dependientes deben asistir al mismo dentista que yo elija?
No, usted y sus dependientes tienen la libertad de elegir el dentista que cada uno desee.

http://www.metdental.com_/
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Si no me inscribo durante mi período de inscripción inicial, ¿puedo adquirir el Seguro Dental más adelante?
Sí, los empleados elegibles que no elijan la cobertura durante sus períodos de solicitud de 31 días aún pueden elegir
la cobertura más adelante. La cobertura dental elegida luego de un período de solicitud de 31 días está sujeta a los
siguientes períodos de espera:*

• Sin período de espera para Servicios Preventivos
• 6 meses para Servicios Básicos de Restauración (Empastes).
• 12 meses para los otros Servicios Básicos.
• 24 meses para Servicios Especiales.
• 24 meses para Servicios de Ortodoncia (si corresponde).

*Si el titular de la póliza participa en un plan de la sección 125 y tiene un período de inscripción abierta anual, la cobertura dental no estará sujeta a ningún período de espera. Por favor, consulte a
su Administrador de Beneficios o su certificado para obtener esta información del plan.

¿Soy elegible para todos los beneficios el primer día de cobertura?
Su plan puede incluir periodos de espera para beneficios. Consulte el certificado de seguro o a su Administrador de
Beneficios para obtener detalles sobre los servicios que están sujetos a los períodos de espera y el periodo de
tiempo que se aplica.

¿Cómo puedo saber lo que los dentistas de mi área cobran por procedimientos distintos?
Si usted cuenta con MyBenefits puede acceder a la Herramienta de Honorarios por Procedimientos Dentales (“Dental
Procedure Fee Tool”) que brinda go2dental.com. Allí podrá conocer más sobre los honorarios aproximados por
servicios tales como exámenes, limpiezas, empastes, coronas y otros. Simplemente visite
www.metlife.com/mybenefits y utilice la Herramienta de Honorarios por Procedimientos Dentales para ayudarle a
estimar los honorarios dentro de la red y fuera de la red1 correspondientes a los servicios dentales en su área.

¿MetLife puede ayudarme a encontrar un dentista fuera de los Estados Unidos si estoy de viaje?
Sí. A través del programa de Asistencia Dental Internacional al Viajero (“Internacional Dental Travel Assistance”)2 de
MetLife puede obtener una derivación a un dentista local llamando al 1-312-356-5970 (cobro revertido) cuando esté
fuera de los Estados Unidos y recibir atención inmediata hasta que pueda verlo su dentista. La cobertura se
considerará como un beneficio fuera de la red.3 Recuerde conservar todos los recibos para presentar su reclamación
dental.
1 La información sobre honorarios fuera de la red es proporcionada por go2dental.com, Inc., una fuente de la industria independiente de MetLife.
Dicho sitio no brinda la información sobre el pago de beneficios utilizada por MetLife para procesar sus reclamos. Antes de recibir los servicios, las
estimaciones previas al tratamiento proporcionadas por su dentista brindarán la información más precisa acerca de los honorarios y el pago.
2 Los servicios de Asistencia Dental Internacional al Viajero son administrados por AXA Assistance USA, Inc. AXA Assistance no está afiliada a
MetLife, y los servicios brindados están separados y aparte de los beneficios proporcionados por MetLife.
3 Consulte la descripción breve de su plan de servicios dentales para conocer su cobertura dental fuera de la red.

http://www.metlife.com/mybenefits
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CALIFORNIA HEALTHCARE LANGUAGE ASSISTANCE PROGRAM 
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CA LAP STANDALONE NOTICE   September 2008 

 

No Cost Language Services. You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your language. For help, call us at the 
number listed on your ID card, if any, or 1-800-942-0854. For more help call the CA Dept. of Insurance at 1-800-927-4357. 
To receive a copy of the attached MetLife document translated into Spanish or Chinese, please mark the box by the requested language statement below, and mail 
the document with this form to: 
Metropolitan Life Insurance Company 
PO Box 14587 
Lexington, KY  40512 
Please indicate to whom and where the translated document is to be sent. 

 
 Servicio de Idiomas Sin Costo. Puede obtener la ayuda de un intérprete. Se le pueden leer documentos y enviar algunos en español. Para recibir ayuda, 

llámenos al número que aparece en su tarjeta de identificación, si tiene una, o al 1-800-942-0854. Para recibir ayuda adicional llame al Departamento de 
Seguros de California al 1-800-927-4357. 
Para recibir una copia del documento adjunto de MetLife traducido al español, marque la casilla correspondiente a esta oración, y envíe por correo el 
documento junto con este formulario a: 
Metropolitan Life Insurance Company 
PO Box 14587 
Lexington, KY  40512 
Por favor, indique a quién y a dónde debe enviarse el documento traducido. 
NOMBRE  
DIRECCIÓN  

 免費語言服務。您可獲得免費口譯服務。您可要求翻譯員向你口譯文件，或可要求向你發回文件的中文譯本。如需協助，請致電您
的ID卡上所示號碼（如有），或 1-800-942-0854。如需更多協助，請致電加州保險部熱線1-800-927-4357。 
為收取隨附MetLife文件的中文譯本，請勾選此陳述前的方框，並將文件連同此表一併郵寄至： 
Metropolitan Life Insurance Company 
PO Box 14587 
Lexington, KY  40512 
請指明經翻譯文件收件人的姓名及地址。 
姓名  
地址  
Անվճար թարգմանչական ծառայություններ: Ձեզ կտրամադրվի հայերենի թարգմանիչ, որի օգնությամբ կարող եք հայերենով 
կարդալ փաստաթղթերը: Հարցերի դեպքում զանգահարեք մեզ Ձեր ID քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով կամ 1-800-942-
0854:  Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարեք Կալիֆորնիայի Ապահովագրական Դեպարտամենտ 1-
800-927-4357 հեռախոսահամարով: 

esvabkERbeday\tKitéfø . GñkGacTTYl)anGñkbkERbmñak; nig[eKGanÉksarnana[Gñksþab;CaPasaExμr . sRmab;CMnYy sUmTUrs½BÞmkeyIg tamelxEdl 
mancuHenAelIb½NÑsmÁal;xøÜnrbs;GñkRbsinebIman b¤ tamelx 1-800-942-0854 . sRmab;CMnYybEnßmeTot sUmTUrs½BÞeTARksYgFanar:ab;rgénrdækalIhV½rj:a (CA 

Dept. of Insurance) tamelx 1-800-927-4357 . 
Kev pab txhais lus tsis kom them nqi. Koj thov tau kom nrhiav neeg txhais lus thiab nyeem ntaub ntawv hais ua lus Hmoob rau koj mloog. Yog xav tau kev 
pab, hu rau peb ntawm tus xov tooj sau hauv koj daim npav ID, yog muaj, lossis 1-800-942-0854. Yog xav kom pab lwm yam hu rau lub CA Hauv Paus Iv-
saws-las ntawm 1-800-927-4357. 
無料の通訳サービス。通訳を通して日本語で文書を読み上げてもらうことができます。サービスの利用をご希望の方は、お手持ちの ID カードに記載さ
れている番号、または 1-800-942-0854 へお電話ください。さらなる支援が必要な場合は、カリフォルニア州保険庁 1-800-927-4357 までお問い合わせくだ
さい。 
무료 통역 서비스. 통역자가 문서를 한국어로 읽어드릴 수 있습니다. 도움이 필요하시면, 귀하의 ID 카드에 있는 번호나 1-800-942-
0854 로 전화하십시오. 다른 도움이 필요하시면, 전화번호 1-800-927-4357 로 캘리포니아 보험국에 연락하여 주십시오. 

Бесплатные услуги устного перевода. Вы можете воспользоваться услугами переводчика, который прочитает вам документы на русском языке. 
Чтобы получить помощь, позвоните нам по номеру, указанному на вашей идентификационной карточке, если у вас она есть, либо по номеру 1-800-
942-0854. Если вам нужна помощь в других вопросах, позвоните в горячую линию Департамента страхования (CA Dept. of Insurance) 1-800-927-4357. 
Libreng serbisyo sa pagsasalin. Maaari kang kumuha ng tagasalin para basahin sa iyo ang mga dokumento sa wikang Tagalog. Para ikaw ay matulungan, 
tawagan kami sa numerong nakalista sa iyong ID card, kung mayroon man, o sa numerong 1-800-942-0854. Para sa karagdagang tulong tawagan ang CA 
Dept. of Insurance sa numerong 1-800-927-4357. 
Dịch vụ thông dịch miễn phí. Quý vị có thể tìm một thông dịch viên và nhờ đọc các tài liệu này cho quý vị bằng tiếng Việt. Để 
được giúp đỡ, gọi cho chúng tôi tại số nêu trên thẻ ID của quý vị, nếu có, hoặc 1-800-942-0854. Để được giúp đỡ thêm gọi cho Ban 
Bảo Hiểm CA tại số 1-800-927-4357. 

للمساعدة، اتصل بنا على الرقم الموجود على بطاقة . يمكنك االتصال بمترجم والحصول على خدمة قراءة المستندات باللغة العربية. ال تتوفر خدمات ترجمة بتكلفة
 .4357-927-800-1 على الرقم CAولمزيد من المساعدة، اتصل بقسم التأمينات التابع لـ . 1-800-0854-942التعريف الخاصة بك، أو اتصل بالرقم 

برای راهنمايی،از طريق شماره درج شده در کارت شناسايی خود   .شما می توانيد مترجم و اسنادی را به زبان فارسی برای مطالعه دريافت کنيد .سرويس های ترجمه رايگان
  . تماس بگيريد4357-927-800-1برای راهنمايی بيشتر با بخش بيمه کاليفرنيا .  با ما تماس بگيريد0854-942-800-1 شماره يا) در صورت وجود(

دیaاے۔ aل aات ترجمaدیaخد aہ او a ںaآب aاپڑ ددaوا aاوے۔aدا aپڈaوچa جاب زاتaپ تاو aد دےaاوaaجوaaتوڈےaaوا ر aل اتaحا ترجمaدیaخد aاکa aت
ُ

a،ارڈ aڈیa
aا aaبر aوچaدےa،توaو a0854-942-800-1رaaبر aاےa ددaaوا aد ز a رو۔aآ aال aپہaa1-800-927-4357رو۔ aال aال aورس aا ٹaبرا پارٹ aاےaڈ aپہa  


