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Para Entender el 
Financiamiento: 
¿Es el pago a plazo por su 
atención dental lo más indicado 
para usted?

La odontología que usted necesita, 
según lo recomendado por su 
dentista, puede costar más que 
el monto cubierto por su plan de 
seguro dental. O bien, puede que 
usted no tenga ningún seguro dental.

¿Cómo puede pagar por su atención 
dental? Pregunte a su dentista. Él o 
ella puede ser capaz de indicarle las 
opciones de financiamiento, tales 
como el uso de tarjetas de crédito o 
de una tarjeta de crédito de salud, 
de manera que pueda pagar a plazo 
por su tratamiento.



Con bajo interés  
Los planes de pago con “Bajo interés” son similares a los 
planes libres de interés ya que usted tiene que solicitar 
una cantidad fija de crédito y debe pagar el préstamo 
dentro de un plazo predeterminado, que por lo general 
es más largo que en los planes “libres de interés”, y que a 
veces puede llegar hasta los cinco años. Con los planes 
de “bajo interés”, la deuda por pagar se divide en pagos 
mensuales iguales que al pagarse mes a mes pagarán 
todo el saldo. Usted debe hacer pagos fijos constantes 
todos los meses hasta que termine de pagar la totalidad 
del préstamo. Los cobros de interés se agregarán a su 
cuenta a partir de la fecha original de la compra. A veces 
estas tasas de interés son más bajas que las que se 
cobran bajo los términos de una tarjeta de crédito para 
uso doméstico.

La mayoría de las tarjetas de crédito para uso doméstico 
y algunas para pagos de salud pueden ofrecer crédito 
“giratorio o rotativo”, lo que significa que usted tiene un 
crédito con límite establecido pero a medida que paga 
el saldo, usted puede utilizar de nuevo la línea de crédito 
para recibir atención adicional. El límite de su crédito está 
predeterminado y usted puede gastar cualquier cantidad 
hasta el límite establecido para pagar por su atención 
dental o por otro tratamiento para su familia. Otras 
opciones de financiamiento pueden incluir los préstamos 
por “cuotas”, que son similares a un préstamo para un 
coche y que no pueden ser utilizados para ningún otro 
propósito, ni siquiera para atención dental adicional, aún 
si usted ya ha pagado todo el saldo. Si necesita atención 
adicional, usted tendría que volver a solicitar otro 
préstamo.

¿Qué plan es el más adecuado para usted?

Asegúrese de que entiende cómo funcionan los planes de 
crédito antes de decidirse por un plan específico. Si usted 
no entiende algún aspecto en relación a su responsabilidad 
en cuanto a los pagos, asegúrese de preguntar. Tiene  
que estar absolutamente seguro/a de que entiende todos 
los términos de su préstamo, el importe de los pagos 
que deberá hacer y cuándo deberá hacer dichos pagos. 
También asegúrese de que usted entiende totalmente 
las consecuencias, incluyendo los cambios en las tasas de 
interés por la falta de un pago o por no pagar a tiempo  
el saldo del préstamo en su totalidad.

Use los créditos en forma sensata:
•    Sólo pida financiamiento por lo que pueda pagar.  

Sepa cuánto tiene que pagar por sus cuentas 
mensuales y considere sus ingresos mensuales  
antes de solicitar un crédito.

•    Haga los pagos mensuales a tiempo.

•    Jamás deje de hacer un pago a tiempo.

•    Asegúrese de leer, de entender por completo y de 
guardar las copias de todo lo que se le pida que firme.

Si toma el tiempo necesario para entender sus 
opciones de pago y sus obligaciones de pago, usted 
puede mejorar su salud bucodental y también su salud 
financiera. 

Para obtener más información sobre créditos, visite  
www.federalreserve.gov/consumerinfo/.

Este folleto es sólo para fines informativos, y no pretende, ni debe 
ser considerado, como un asesoramiento de tipo legal o financiero. 
Se le recomienda que consulte a un profesional calificado en ma-
terias legales o financieras para obtener dicho asesoramiento. Si se 
han incluido algunos enlaces a cualquier sitio/s web, esto no quiere 
decir que aprobamos su contenido o que implican algún tipo de 
afiliación con las organizaciones que proporcionan el contenido, ni 
que representamos o garantizamos la información proporcionada 
en estos sitios, sobre los cuales no tenemos ningún control.

¿Cómo se hace el financiamiento?

Una de las opciones ofrecidas por su dentista para 
pagar a plazo por su tratamiento dental puede ser 
a través del uso de una tarjeta de crédito como la 
Visa o la MasterCard. O bien, usted puede optar por 
obtener una tarjeta de crédito por separado sólo para 
sus necesidades de atención de salud. Pero antes de 
decidirse a usar cualquier tipo de financiamiento a 
crédito asegúrese de que entiende cómo funciona este 
tipo de financiamiento y el pago que usted deberá hacer 
cada mes.

Por lo general hay dos tipos de promoción o de ofertas 
especiales de financiación que usted puede elegir para 
pagar por su atención dental con financiamiento a 
crédito: libre de interés o con bajo interés. Cualquiera 
de ellas puede darle el financiamiento que necesita 
para pagar por su atención dental. Sin embargo, su 
responsabilidad respecto al pago es diferente para cada 
una de éstas, así que es importante que elija el plan más 
adecuado para usted.

Libre de interés
Este tipo de plan lo ofrecen las tarjetas de crédito de salud 
con mayor frecuencia que las tarjetas de crédito para 
uso doméstico, como la Visa y la MasterCard. Los planes 
de pago sin interés por lo general le darán un período 
de tiempo más corto para pagar el saldo — entre seis 
a dieciocho meses. Bajo los términos de los créditos sin 
interés, usted debe cumplir por lo menos con los pagos 
mínimos mensuales y debe terminar de pagar el saldo 
completo dentro del período de tiempo por el cual se le 
concedió el crédito. Si usted no paga el saldo completo 
dentro de dicho plazo, se agregarán cobros de interés 
adicional a su cuenta. A veces estos cobros de interés se 
hacen retroactivos al día del cobro original y pueden ser 
mucho más altos que los que se cobran bajo los términos 
de una tarjeta de crédito para uso doméstico.
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