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El período de inscripción abierta comenzará pronto y es momento de empezar a pensar sobre sus 
necesidades dentales y de la visión para el próximo año. Como empleado de Wells Enterprises, Inc. 
usted tiene acceso a beneficios dentales integrales y a un nuevo beneficio exclusivo de la visión, One & 
Sun™.  
 
La cobertura dental y de la visión es una parte importante de su salud y bienestar general. Con los 
exámenes regulares es posible identificar los primeros signos de enfermedades o afecciones de salud 
crónicas antes de que se agraven y sean más difíciles de tratar.  
 
Beneficios dentales 2021: qué debe saber 
Con los beneficios dentales a través de Delta Dental of Iowa, usted obtiene lo siguiente:  

• Beneficios que comienzan de inmediato: sin períodos de espera en caso de que necesite 
atención dental ahora.  

• Cobertura del 100 % en atención preventiva como limpiezas, exámenes y radiografías. 
• Cobertura para caries, tratamiento de emergencia, correctores dentales y otros servicios 

mayores. 
• Acceso a la red más grande de dentistas en Iowa y a nivel nacional. Eso significa que es probable 

que pueda ahorrar incluso más dinero cuando visite a un dentista dentro de la red. 
 

Nuevos beneficios de la visión exclusivos para empleados de Wells 
Este año, nos entusiasma poder ofrecerle un nuevo beneficio exclusivo, One & Sun, que lo recompensa 
con un par de anteojos de sol de diseño GRATIS. Cuando se inscriba para obtener beneficios de la visión 
y se realice un examen anual de la vista, usted o su cónyuge cubierto pueden reclamar un par de 
anteojos gratis Ray-Ban®, Oakley ® o Wiley X®.  
 
Además del nuevo beneficio de anteojos de sol, nos alegra compartir que ahora usted puede recibir 
beneficios importantes dentro de la red y exámenes en ciertos centros de la visión Walmart Vision 
Centers.  
 
Para obtener más información sobre las opciones de planes dentales y de la visión, y el beneficio 
exclusivo de One & Sun, visite deltadentalia.com/oe/wells o llame al 888-471-2696. 
 
Inscríbase durante el próximo período de inscripción abierta 
El período de inscripción abierta para los beneficios del próximo año comienza el 15 de noviembre y 
finaliza el 30 de noviembre. No se pierda la oportunidad de inscribirse para obtener estos beneficios 
exclusivos dentales y de la visión.  
 
Saludos cordiales, 

 

 
Peggy E. Smith 
Gerenta Sénior de Salud, Beneficios y Bienestar 
Wells  
 
P.D.: El período de inscripción abierta comienza el 15 de noviembre. Consulte hoy mismo las opciones de 
beneficios exclusivos dentales y de la visión de Wells en deltadentalia.com/oe/wells.  


