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Estadísticas de la Compañía

Resumen de la Red
Los productos del mercado son solo de organizaciones de proveedores preferidos (PPO).  Los miembros deben acudir a un proveedor de 
Delta Dental of Colorado PPOTM.  Nuestra red de PPO incluye a 2,575 proveedores preferidos de todas las especialidades dentales, en 
todas las áreas del estado.  Nuestros proveedores son socios de confianza capaces de ofrecerle a usted atención de calidad; la confianza 
que depositan en nosotros queda demostrada una y otra vez con las altas calificaciones que otorgan a Delta Dental of Colorado.

Objetivo de Este Documento
Publicamos un perfil de la compañía para cada plan dental independiente (SADP) de Colorado que provea seguro dental en 
Connect for Health Colorado.  El perfil le dará información sobre la red dental y sobre ofertas de productos y programas únicos, 
para que usted pueda comparar planes dentales mientras elige cobertura de seguro.

Resumen de la Compañía
Delta Dental of Colorado es la compañía líder en beneficios dentales de Colorado y la única ubicada en este estado.  Nos enfo-
camos en una cosa, los seguros dentales, y trabajamos para mejorar la salud bucal de nuestros asegurados: 1,400,000 personas.
 •  Delta Dental of Colorado ofrece planes dentales accesibles e integrales para personas, familias y empresas
 •  Es fácil encontrar a un dentista en una de las redes de atención dental más extensas del estado
 •  Los reclamos se procesan en forma rápida y precisa, lo que significa alta satisfacción para los asegurados
 •  Nuestro centro de atención al cliente está ubicado en Denver para proporcionarle el servicio que espera justamente  
    cuando lo necesita.
 •  Asegurados pueden encontrar explicaciones sobre beneficios, costos estimados y otra información en DeltaDentalCO.com
 •  Los asegurados pueden descargar una aplicación gratuita para móvil, disponible para iOS y Android
 •  Delta Dental of Colorado es una compañía sin fines de lucro que le retribuye a la comunidad

La Compañía de un Vistazo

• Brindamos beneficios dentales a individuos, fa-
milias y empresas desde hace más de 65 años

• Ofrecemos planes dentales de calidad con tari-
fas accesibles, redes extensas y un servicio al cli-
ente de primera categoría

• Los reclamos se pagan en cuestión de días —no 
de semanas— y hay una persona real lista para 
ayudarle cuando usted llama

• Somos una compañía sin fines de lucro compro-
metida con las comunidades en las que vivimos 
y con las que trabajamos

Delta Dental of Colorado

Fundada En:  1958 

Sitio Web:  www.DeltaDentalCO.com

Área de Cobertura:  Todo el estado de Colorado

Área de cobertura es el área en que un plan de seguro de salud acepta asegurados.

Membresía en Colorado (Membresía en 2020):
    Asegurados Individuales:    79,370

PErfil dE la comPañía dEntal
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Detalles Adicionales
Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y centros de atención de salud usando estas herramientas:   
 es.ConnectForHealthCo.com/recursos/plan-correcto/opciones-plan-dental

Perfil de la Compañía Dental

Ofertas y Programas Únicos

Delta Dental of Colorado pone en sus manos el poder de utilizar y administrar fácilmente sus beneficios den-
tales.  Mediante nuestros planes innovadores, nuestra extensa red propia y nuestra atención al cliente experta, 
ofrecemos atención dental accesible, económica y de uso sencillo, que le permitirá tener una sonrisa y una vida 
más sanas.

Somos una compañía sin fines de lucro con la misión de mejorar la salud bucal de las comunidades que aten-
demos.. . y nos lo tomamos muy en serio.  La atención dental preventiva puede tener un impacto positivo en su 
salud general. Por eso, ofrecemos mejoras exclusivas para los beneficios de ciertos planes, para reducir las bar-
reras que de otro modo le podrían impedir recibir la atención más apropiada.

Sabemos que una mejor salud bucal se traduce en una mejor salud general.  Nuestros asegurados pueden ob-
tener información sobre bienestar y salud bucal en www.DeltaDentalCO.com.

Y le facilitamos el contacto con nosotros.  Nuestras herramientas en línea y nuestra aplicación gratuita para 
móvil están a solo un clic (o una pasada del dedo) y son fáciles de usar; con ellas tendrá acceso para ver sus rec-
lamos, sus beneficios y su tarjeta de identificación de asegurado, e incluso para buscar un dentista.  No importa 
cuándo necesite ayuda ni dónde esté: Delta Dental of Colorado está allí.

Índice de Quejas Consumidor

Las personas presentan quejas a la División de Seguros de Colorado 
(DOI) por cosas como el manejo de reclamos, la cancelación de una 
política o el reembolso de una prima.  En una “queja confirmada”, la 
DOI decidió que la compañía de seguros no cumplía con la ley o el 
reglamento de seguros del estado, lo que es requisito federal, o con 
los términos y condiciones de una póliza o un certificado de seguro 
que había vendido.  Quienes presentan quejas confirmadas son perso-
nas pertenecientes a grupos de todos los tamaños, no solo de planes 
individuales como los que ofrecemos en Connect for Health Colorado

Quejas Confirmadas: 2

Quejas Confirmadas

0.34

1.0
Promedio

0
Mejor Que el

Promedio

2.0
Peor Que el
Promedio

El índice de quejas muestra con qué frecuencia las personas se quejan 
de su compañía de seguros de salud en comparación con otras compa-
ñías.  Estas cifras se ajustan de acuerdo con el tamaño de la compañía 
y con cuántos titulares de pólizas tiene en Colorado.  El índice de 
quejas equivale al número total de quejas de una compañía dividido 
el ingreso total por cuotas para un producto de seguro específico.  El 
promedio es 1.0. Un índice superior a 1.0 significa que más personas 
se quejaron de Delta Dental of Colorado que de otras compañías. 

Fuente:  2020 Colorado DORA Division of Insurance Online Complaint Report 
(informe de quejas en línea sobre seguros de la División de Seguros de Colorado).
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Perfil de la Compañía Dental

El compromiso de Delta Dental of Colorado con el servicio a las comunidades de nuestro estado guía nuestra 
misión sin fines de lucro desde hace 65 años.  Colorado es nuestro hogar, y nos sentimos responsables de ase-
gurarnos de hacer nuestra parte para que sea el mejor lugar donde sus habitantes puedan vivir.  Nuestras ini-
ciativas de impacto comunitario se complementan con las actividades filantrópicas de nuestra fundación, Delta 
Dental of Colorado Foundation.  Creemos que nuestros esfuerzos colectivos mejorarán el bienestar de todos los 
habitantes de Colorado, y tendrán el mayor impacto social posible en la salud bucal de todo el estado.  Nos im-
pulsan la fuerza colectiva de nuestra cultura de responsabilidad social corporativa y el impacto filantrópico de 
nuestra fundación; así, nuestra dedicación a marcar una diferencia en la salud de nuestra comunidad se refleja 
en todas las facetas de lo que hacemos.

Dado que no todas las personas están cubiertas por el sistema tradicional de seguros, la Delta Dental of Colo-
rado Foundation trabaja para mejorar la igualdad en la salud bucal, para que todos puedan tener una boca sana 
sin importar sus circunstancias de vida.  Queremos crear un espectro de atención de la salud bucal accesible a lo 
largo de toda la vida.  La Delta Dental of Colorado Foundation trabaja con socios de todo el estado para ofrecer 
apoyo de salud bucal innovador a nuestros vecinos que más necesitan avanzar: para promover la igualdad en la 
salud bucal mediante subvenciones comunitarias, para interactuar con organizaciones de todo el estado, y para 
apoyar los cambios de políticas y sistemas.  Conozca más sobre la fundación visitando DeltaDentalCoFoundation.
org.  Estamos seguros de que los esfuerzos que hagamos juntos serán los que tengan el mayor impacto social.

En la Comunidad

Algunos reconocimientos recientes:

 •  United Way: Champion of Hope Award (premio Defensores de la esperanza)

 •  Civic 50 Colorado

 •  Cámara de Comercio de las Mujeres de Colorado: Top 25 Women in Business (premio a las principales 25  
     mujeres en las empresas) (CEO Helen Drexler)

 •  Denver Business Journal: Most Admired CEO (la CEO más admirada)

 •  Colorado Biz Top Company: mejor empresa para atención médica

 •  Día Nacional de la Filantropía: Outstanding Small Business (pequeña empresa sobresaliente)

 •  2018 Colorado Business Committee for the Arts: Business for the Arts Award (premio del comité  
     empresarial de las artes a la empresa a favor de las artes)

Premios y Reconocimientos


