
Boletín Informativo del Sistema de Retiro de 
la Universidad de Puerto Rico 

RENOVACIÓN PLAN MÉDICO 
PENSIONADOS 

Año Fiscal 2015-16 15 DE OCTUBRE DE 2015 

a men López Fuentes 
ora Ejecutiva 

A TODOS LOS PENSIONADOS 
DEL SISTEMA DE RETIRO 

SELECCIÓN CUBIERTA PLAN MÉDICO 2016 

iUn saludo cordial para todos y todas ! Iniciamos con gran entusiasmo el periodo de 
renovación de plan médico para el año 2016. Una cubierta de servicios y beneficios creada 
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solo para los pensionados de la Universidad de Puerto Rico. 

Este año no será necesario que la mayoría de los pensionados del Sistema de Retiro de la 
Universidad tengan que renovar su plan de salud ya que la aseguradora seleccionada seguirá 
siendo MCS Life Insurance. No obstante, todo aquel pensionado que interese hacer 
cambios en su cubierta actual, cambiar de cubierta de acuerdo a las nuevas ofertas, añadir o 
eliminar dependientes deberá completar un nuevo formulario. 
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Como es de todos conocido, la situación fiscal del país, sumada a la crisis particular de los 

mercados de servicios de salud, especialmente los relacionados a proveedores de Medicare, 

nos han impuesto grandes retos y dificultades al momento de negociar las propuestas de 

cubiertas de seguros de salud para nuestros pensionados y pensionadas. Mantener el 


1 esquema del plan actual con los menos cambios posibles requirió muchas horas de 

investigación y análisis, así como de negociación de parte del Sistema de Retiro, del Comité 

Certificación 24 y de la firma Carrión, Laffitte & Casellas,Inc, Productores de Seguros, con las 


1 aseguradoras. 

ELEGIBLES A MEDICARE 

Todo pensionado que actualmente es elegible a Medicare y no interesa hacer cambios a su 
cubierta no tendrá que llenar formulario nuevo ni tendrá que visitar nuestras oficinas 
para estos propósitos. El Sistema de Retiro y la aseguradora MCS renovarán el plan de 
forma automática para estos pensionados. Sin embargo, le aclaramos que el costo del plan 
aumentó de $125.00 a $140.00 mensuales Este aumento obedece a dos razones: 

(a) 	 la determinación de Medicare de reducir los fondos federales para la salud de los 
puertorriqueños en un once ( 11 % ) por ciento y 

(b) 	 la inflación de cerca de ocho (8%) por ciento anual en los costos de servicios 
médicos. 
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Ante este cuadro, las ofertas sometidas por todas las aseguradoras implicaron un aumento 
sustancial en primas o en deducibles y copagos, entre otros aspectos. El objetivo del Sistema 
de Retiro en todo momento ha sido afectar lo menos posible los servicios que reciben los 
pensionados y en ese contexto se seleccionó aquella aseguradora que menos impactaba el 
bolsillo del pensionado. , 

/ Para el 2016 a todo pensionado elegible para Medicare cubierto bajo este plan se le 
descontará $15.00 de su pens1on. Solo será esta cantidad ya que la aportación de la 
Universidad de Puerto Rico absorberá la diferencia. Para conocer los costos, servicios y 
beneficios para esta población, favor de estudiar el documento que se acompaña con esta 
comunicación. 

Aquellos pensionados que actualmente están acogidos al COB (Coordinación de 
Beneficios) de MCS y deseen cambiarse deberán evaluar la opción del Medicare Advantage 
de MCS. De no interesar esta opción deberán hacer sus respectivas gestiones con aquellas 
aseguradoras que mejor le atiendan su necesidad médica, particularmente, en las áreas de 
medicinas y dental, según aplique. 

NO ELEGIBLES A MEDICARE 

A partir de enero 2016 los pensionados no elegibles a Medicare, en término de cubiertas, 
1 contarán con tres alternativas. Para conocer los costos, servicios y beneficios, favor de 

referirse al documento que acompaña esta comunicación. Obsérvese que las primas, 
copagos y coaseguros pueden haber variado por lo que deben evaluarse con cuidado. Le 

1 recomendamos que estudien con detenimiento cada una de las ofertas para que puedan 
tomar una decisión informada, según su situación particular. 

Con la Alternativa 1 de la nueva cubierta se mantienen los mismos beneficios y servicios 
que la Alternativa I actual. El costo mensual del contrato individual será de $234.65 menos 
los $125.00 que aporta la UPR. Al pensionado que escoja esta alternativa se le descontará de 
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su pensión $109.65 mensualmente. 

Por otra parte, la Alternativa 3 de la nueva cubierta, que actualmente es la Alternativa 4, 
mantiene los mismos beneficios y servicios. En un contrato individual el costo será de 
$613.65 menos los $125.00 que aporta la UPR. Al pensionado que escoja esta alternativa se 
le descontará de su pensión $488.65 mensualmente. 

1 Es importante que los pensionados evalúen cuidadosamente la nueva Alternativa 2. 
Esta Alternativa sustituye las Alternativas 2 y 3 actuales. El costo de la nueva Alternativa 
II para un contrato individual es de $368.42 menos los $125.00 que aporta la UPR. Al 
pensionado que escoja esta alternativa se le descontará de su pensión $243.42 
mensualmente. 

Nuevamente, le recordamos que si usted está acogido a las Alternativas 1 y 4 vigentes y no 
va hacer cambios a su cubierta no tendrá que completar ningún formulario nuevo. 
Los acogidos a las cubiertas 2 y 3 vigentes en 2015 deben analizar cuál de las tres cubiertas 
nuevas le conviene más y deben completar un nuevo formulario. 
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RENOVACIÓN 

De acuerdo con lo señalado, realizaremos la renovación del plan de salud de conformidad con 
las siguientes normas: 

1. 	El período de suscripción será hasta al 30 de noviembre de 2015. 

2. 	La nueva cubierta es efectiva al 1 de enero de 2016. 

3. 	 La aportación de la Universidad ($125.00) será dirigida a la aseguradora 
seleccionada (MCS). Se atenderán como excepción a esta norma los siguientes 
casos: 

a. 	 PROSAM : Plan de Salud de la Asociación de Maestros de P.R. 

b. 	 Plan de Salud del Hospital Auxilio Mutuo 

c. 	 Hospital Menonita 

d. 	Plan 25: Plan de Salud para los proveedores de SSS 

IMPORTANTE: Solo se honrará la aportación mensual de $125.00 para 
pensionados que desde el 31 de diciembre de 2013 están activos en uno 
de los planes arriba mencionados. 

e. TRICARE y CHAMVA - Planes de Salud para los miembros, familiares y 
retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 

f. Pensionados de Universidad de Puerto Rico que solamente tengan la cubierta A 
y B de Medicare. A estos pensionados solo se le reembolsará la cantidad de las 
Partes By D hasta un máximo de $125.00. Para ello el pensionado deberá 
someter el documento que demuestre que está acogido a estas alternativas. 
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g. Pensionados que residen fuera de Puerto Rico. 

4. 	La renovación será automática para los pensionados que no hagan cambios a su 
cubierta actual. Los participantes de las Alternativas 2 y 3 vigentes en 2015 deben 
analizar cuál de las tres cubiertas nuevas le conviene más. / 

5. 	 El 4 de diciembre de 2015 será la fecha límite para el cierre de nóminas del 
Sistema de Retiro. Por tanto, cualquier gestión relacionada con el plan médico 
deberá realizarse antes de esta fecha. 

6. Aunque la fecha de efectividad del 	nuevo plan es 1 de enero de 2016, los 
cambios que no se reflejen en la nómina del mes de enero de 2016 se reflejarán en 
febrero 2016. 

7. 	El pensionado es responsable de verificar en su talonario que se le hagan 
los descuentos correctamente. De no efectuarse el descuento o entender que 
no se hizo correctamente, debe comunicarse inmediatamente con MCS y/o con 
carrión Laffitte & Casellas, Inc. 
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Acompañamos la información suministrada por MCS: Resumen de Beneficios de las distintas cubiertas 
y tabla de comparación de costos. Las mismas están descritas como cubiertas para Pensionados no 

1 elegibles a Medicare y cubiertas para Pensionados elegibles a Medicare. 

Para cualquier gestión u orientación sobre el proceso de selección de su cubierta médica pueden 
comunicarse con las siguientes oficinas: 

:, Unidad Dedicada Pensionados UPR de MCS al (787) 751-4550, Ext.: 2603 o 2107 (ubicada en 
las oficinas del Sistema de Retiro) 

:, Carrión, Laffitte & Casellas, Inc., al teléfono (787) 641-2738; 

:, Sistema de Retiro UPR, (787) 751-4550, Ext.: 2005 

FECHAS DE ORIENTACIONES SOBRE EL NUEVO PLAN 


UPR RJO PIEDRAS 


FEtHA H.QBA LUGAR 
27 DE OCTUBRE DE 2015 9:00AM- 12:00 M RECINTO DE RIO PIEDRAS 

Elegibles a Medicare Anfiteatro Número I Facultad Estudios Generales 

NO Elegibles a Medicare Anfiteatro Número II Facultad Estudios Generales 

UPR HUMACAO 

28 DE OCTUBRE DE 2015 9:00AM-12:00 M RECINTO HUMACAO 

Elegibles a Medicare Anfiteatro Nuevo Arte Frente a Oficina Recursos 
Humanos 

NO Elegibles a Medicare Anfiteatro Enfermería Facultad Enfermería 

UPR BAYAMÓN 

29 DE OCTUBRE DE 2015 9:00AM-12:00 M RECINTO BAYAMON 

Elegibles a Medicare Sala de Recepciones Segundo Piso Centro de 
Estudiantes 

NO Elegibles a Medicare Cyber Café Segundo Piso Centro de 
Estudiantes 

UPR MAYAGÜEZ 

30 DE OCTUBRE DE 2015 9:00AM-12:00 M RECINTO MAYAGÜEZ 

Elegibles a Medicare Salón Tarzán Junto a Edificio Carlos Chardón 

NO Elegibles a Medicare Anfiteatro Ramón Figueroa 
Chaoel 

Junto a Edificio Carlos Chardón 

Les recordamos que tienen hasta el 30 de noviembre de 2015 para visitar la Unidad Dedicada de 
MCS ubicada en las instalaciones del Sistema de Retiro UPR para renovar su plan o recibir orientación 
respecto a este asunto. Igualmente, podrá visitar cualquiera de los Centros de Información de MCS 

alrededor de la isla a su mejor conveniencia. 

~' l~{íi-4 

Visita www.retiro.upr.edu 
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http:www.retiro.upr.edu



