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Atención dental básica
a un precio asequible.

Trabajos dentales
mayores a la MITAD del

costo.
TODAS las personas

tratadas con respeto. 
 

¡NUNCA hay una disminución en
la calidad de su atención dental!

 

(919) 973-0032
AllPeopleDentistry.com

Hablamos Español

 

¡Llame o venga a la
oficina hoy y vea al

Dr. C!

  
7980 Arco Corporate Drive7980 Arco Corporate Drive  

Suite 102Suite 102
Raleigh, NC 27617Raleigh, NC 27617

  
  
 

Hablamos EspañolHablamos Español

 



"¿De qué estás hablando Dr. C?"
 

Estoy hablando de una forma de cuidado 
dental alta calidad al alcance sin
costo excesivo.

¿Estás frustrado con tu empresa de
seguro? porque ponen límites a
procedimientos cubiertos, a quién 
puede ver, y cuánto pagarán por su 
tratamiento?

¿Está interesado en una solución de atención dental
diferente con todos los tratamientos básicos, como
limpiezas anuales, radiografías y exámenes, todo
cubierto por un pago mensual bajo?

¿Qué tal un 50% de descuento para cualquier
necesidad de tratamiento dental importante, como

coronas, limpiezas profundas, restauraciones de
implantes, parciales y dentaduras postizas, por un

pago bajo al mes?
 

¿Qué pasa si le digo que se darán TARIFAS PLANAS
en TODOS los trabajos dentales? Esto incluye:

* empastes, sin importar el diente, los materiales
utilizados para empastarlo o su ubicación en la boca
* extracciones, sin importar el diente o lo complicado
que sea de extraer (dentro del alcance de la práctica)

* coronas, con la acumulación de núcleo incluida
(agregue un pequeño recargo por el oro)

 
¿Qué pasaría si le dijera que puede financiar todos los
tratamientos dentales importantes por hasta 3 meses

sin intereses?
 

¿Qué pasa si le digo que NO HAY LÍMITE o 'máximo
anual' sobre el tratamiento dental que podría recibir?

 

 
 

Con All People Dental Co-op, obtendrá la misma tarifa
con descuento para todo en su plan, sin importar que

grande o pequeño necesite su tratamiento.
 

¿Qué pasa si le digo que tendrá acceso directo al
médico para consultas, preguntas y referencias

remotas?
 

¿Te interesaría esto?
 

Ahora puede preguntarse cómo el Dr. C y All People
Dentistry pueden hacer esto.

 
Primero, déjeme decirle, ¡nunca habrá atajos durante
el tratamiento de nuestros pacientes! Se utilizan los

mismos materiales y tecnología de alta calidad para el
tratamiento individual de cada paciente. Se invierte la

misma cantidad de tiempo en cada individuo para
cada procedimiento. Podemos hacer esto

REDUCIENDO el costo que cobramos por la mano de
obra.

 
Hacemos esto para que podamos extender los

descuentos a los pacientes en nuestro programa
cooperativo dental. Esto permitirá que más personas
accedan a la atención dental y les permitirá completar

más trabajos dentales por el dinero que tanto les
costó ganar.

 
Los precios no cambiarán durante el período de 12

meses y solo cambiarán si el costo de los materiales y
las tarifas del laboratorio cambian.   

 

 

Si todavía está leyendo, y espero que lo esté, aquí
están las tarifas de la cobertura básica y algunos
ejemplos de tratamiento mayor, como marco de

referencia.
 

***Recuerde, tarifas planas y con descuento
SIEMPRE en tratamientos mayores!***

 
BÁSICO- Membresía de 12 meses

$ 35 individual por mes
$ 65 pareja por mes

$ 100 por familia por mes 
 

Incluye:
2 exámenes

2 limpiezas dentales
todas y cada una de las radiografías, exámenes de

emergencia y referencias
 

PRINCIPALES ejemplos de tratamientos
dentales:

TODOS los empastes $ 182 por diente
TODAS las extracciones $ 193 por diente
Limpieza profunda $ 165 por cuadrante

Cualquier corona con relleno de base $ 850
Dentaduras postizas $ 935 por arco 

 
Mi objetivo es ofrecer una alternativa al dominio de las
grandes compañías de seguros en nuestra industria

de la salud. Además, quiero brindar una excelente
atención dental a la persona a un costo razonable.

 
Si esto le parece algo que le interesa, visítenos en

AllPeopleDentistry.com
o en persona:

7980 Arco Corporate Drive, Suite 102
Raleigh, NC 27617

 
Lo invito personalmente a que venga y me deje

revisar sus dientes, ayudarlo con cualquier
tratamiento que necesite y mantenerlo en el nivel más

alto de salud dental.
Atentamente,

Dr. C

 


