
HOWE DENTAL 
ASSOCIATES’S 

MEMBERSHIP PLAN! 
Una membresía para sonrisas más felices y 
saludables! 

* Solo para pacientes que no tienen seguro dental.

El plan de membresía de Howe Dental Associates hace que 
recibir atención dental de alta calidad sea fácil, asequible y 
conveniente para usted y su familia. Nuestro programa elimina 
las molestias de la odontología. Los miembros disfrutan de una 
serie de beneficios y ahorros exclusivos para que el cuidado de 
su salud dental sea fácil y asequible. No es un plan de seguro 
dental, por lo que existen: 

• Sin deducibles
• Sin máximos anuales
• Sin requisitos de participación

Beneficios de la Membresía 

• Dos exámenes dentales periódicos + una visita de emergencia

• Dos limpiezas dentales al año

• Seis radiografías digitales

MÁS 30% DE DESCUENTO en casi todos los trabajos dentales! 

  ¡Obtenga todo esto por solo $275 al año! Así que no te lo 

pierdas y pregúntanos cómo registrarte. 

“Hay cientos de idiomas en todo el mundo, pero una sonrisa los habla 
todos.” 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: La membresía de Howe Dental Associates NO ES UN PLAN DE SEGURO DENTAL y no pretende ser un sustituto de un 
plan de seguro dental. Hay un compromiso de 1 año por membresía y si la membresía se cancela antes del final del 1 año, el participante es responsable 
del saldo restante. Los pacientes también reciben un descuento adicional del 5% si pagan por adelantado los servicios. * El descuento de membresía no se 
aplica a implantes o pilares de implantes, pero se puede aplicar a restauraciones retenidas por implantes (es decir, sobre-dentaduras postizas soportadas 
por implantes, puentes de implantes, coronas de implantes) Después del compromiso de 1 año, la membresía puede cancelarse en cualquier momento. 
La tarjeta de crédito registrada se cargará automáticamente mensual o anualmente, según la membresía seleccionada, hasta que se cancele. La 
membresía no es transferible y no se emitirán reembolsos si el participante decide no utilizar la membresía, o no puede también, o por cualquier motivo. 
La membresía solo es válida para los servicios prestados solo en la oficina de Howe Dental Associates y no se puede usar en ningún otro lugar.

Si está interesado, solicite más 
información a nuestra recepción. 

Estaremos encantados de 
responder cualquier pregunta. 

Contact Us 

Howe Dental Associates 
15 Howe Avenue, Suite 2B 

Passaic, New Jersey, 07055 

(973)365-1931

Howedentalassociates@gmail.com 

howedentalnj.com

http://howedentalnj.com

