
Nos complace que pueda tener a su disposición una amplia y competitiva cubierta de plan médico que incluye cubierta 
médica, farmacia, dental y visión. Además de una selección de programas de bienestar de vanguardia que te permitirán 
acceso a tratamientos de medicina alternativa para tu beneficio y el de los tuyos. 

Plan médico para pensionados no elegibles a Medicare 2016

Beneficio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Gasto Máximo del Bolsillo 
(MOOP)

Para beneficios médicos incluyendo la Cubierta de Gastos Médicos Mayores (MM) 
y farmacia. Individual $6,600 / Familiar $13,200. No aplica a las cubiertas opcionales 
dentales.

Generalista $0 $10 $8

Especialista $10 $12 $15

Sub Especialista $15 $15 $15

Quiropráctico
$10

máx. 30
 manipulaciones

$10
máx. 15

 manipulaciones

$12
máx. 15

manipulaciones

Podiatra $8 $10 $8

Psicólogo $0 $12 $15

Terapias Físicas $10 $10 $5

Terapias Respiratorias $10 $10 $5

Beneficio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Laboratorios / Rayos X 35% 30% 30%

Pruebas Especializadas 35% 30% 30%

Beneficio Alternativa 1* Alternativa 2 Alternativa 3
Bioequivalente $5 $5 $7

Marca Preferida 15% min. $15 $12 $20

Marca  No-Preferida 25% min. $25 $20 $35

Especializados 30% max. $100 30% 30% max. $200

Beneficio Máximo $1,000 $1,500 $15,000

Después del Beneficio Máx. 40% 40% 30%
 *Red de Farmacias Preferidas (aplica a todas las alternativas).  Terapia escalonada (solo aplica a alternativa 1).

Beneficio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Visión
(por año póliza) $100

Beneficio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Hospitalización $50 $75 $50

Emergencia $40 $40 $35

Gastos Médicos Mayores No cubierto Deducible anual: $100 indiv. y $300 fam. con 20% coaseguro

Transplante de órganos Cubierto al 100%, requiere precertificación. Transportación hasta $10,000 al año 
póliza. Comidas y alojamiento hasta $5,000 al año póliza.
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Beneficio

Dental incluido en el 
costo de la básica Dental Opcional

Alternativa 1

Opción 1 Opción 2
Individual $9.28 Individual $14.74
Pareja $18.55 Pareja $29.48

Familiar $29.15 Familiar $46.45
Preventivo / Diagnóstico 0% 0% 0%

Restaurativo Básico 30% 30% 30%

Restaurativo Mayor 30% 30% 30%

Coronas 30% 30% 30%

Endodoncia 30% 30% 30%

Beneficio Máximo $500 por año póliza $500 por año póliza $1,000 por año póliza

Luego del descuento de la aportación patronal de $125, usted pagará:
Tarifa Base Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Individual $109.65 $243.42 $488.65

Pareja $344.31 $611.87 $1,102.28

Familia $573.92 $972.37 $1,176.69

Este documento representa un resumen de los beneficios básicos que ofrecemos al pensionado no elegible a Medicare. Su contenido está sujeto a las 
disposiciones de la póliza, refiérase al certificado de beneficios para ver los detalles de la cubierta. Suscrito por MCS Life Insurance Company.

COM_S_1510288

Medicina integral y complementaria con terapias que pueden 
complementar tu tratamiento médico tradicional. 

Intervenciones educativas con educadores, nutricionistas e instructores 
certificados para promover tu salud.

Guía para implementar programas de bienestar en tu empresa.

Promueve la prevención de salud y una utilización adecuada de 
tus medicinas, con medicamentos bioequivalentes, especializados, 
medicamentos por correo y OTC. 

Programa integrado con cuidado de salud mental y tratamiento para el 
abuso de sustancias controladas. 

Servicio telefónico gratuito de orientación en salud disponible 24/7.

Orientado al cuidado de la salud de la futura madre y su bebé. 

Programa exclusivo que le permite disfrutar de descuentos y ahorros en 
diversidad de productos y servicios.

PROGRAMAS E INICIATIVAS DE BIENESTAR Y VALOR AÑADIDO

Unidad Dedicada para Pensionados
del Sistema de Retiro UPR

787.751.4550
Extensiones 2603 y 2107

Lunes a viernes de
8:00 a.m - 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Línea Dedicada para Pensionados de Sistema de Retiro UPR

787.945.1103 (Área Metro)

1.800.981.9640 (Libre de cargos)

1.866.627.8182 (Audioimpedidos)
Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

mcs.com.pr
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