
MCS Classicare
MAPD Retiro UPR Elegibles a Medicare (OSS-PDS) 2017

En el 2017 MCS Classicare cuenta con una amplia cubierta y una variedad de programas innovadores para que vivas 
saludable.  Para este año la prima mensual luego de la aportación patronal será de $5 1

Algunos de nuestros beneficios son:
• Examen físico anual
• Servicio de cuidado en el hogar
• Servicios dentales preventivos
• Vacunas de neumonía, influenza, hepatitis B, culebrilla, entre otras
• Servicio de ambulancia
• $0 deducible anual en medicamentos recetados

 ∞ Terapia escalonada
• $225 al año para espejuelos o lentes de contacto
• $60 trimestrales para la compra de tus medicamentos OTC2

• $400 cada dos años para aparatos auditivos
• Transportación (no emergencia): máximo de (8) viajes en una dirección

Copagos y coaseguros para servicios médicos: 
Generalista $0 | especialista $3 | sub especialista $10
Servicios hospitalarios: $0
Rayos X: 0%
Laboratorios: 0%
Equipo médico duradero: 0%
Quiroprácticos: $3 por visita | $3 manipulaciones
Podiatras: $3 por visita
Servicios de salud mental: $3 por visita
Servicios de emergencia: $0 accidente | $35 enfermedad

Medicamentos Recetados
La cubierta de medicamentos recetados utiliza un formulario que incluye medicamentos para la disfunción eréctil y no tienes 
que pagar el deducible anual de $400. Antes de alcanzar el costo total de $3,700 por el pago de tus medicamentos, pagarás 
los siguientes copagos y coaseguros por un suministro de 30 días, para medicamentos dentro del formulario:

• $2 para medicamentos bioequivalentes
• $5 para medicamentos de marca preferida
• $10 para medicamentos de marca no preferida 
• 25% para medicamentos especializados
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Luego que el total anual de costos por medicamentos, pagados por ti y tu plan, alcance la cantidad de $3,700, tendrás los 
siguientes beneficios hasta alcanzar la suma de $4,950:

Farmacia (Brecha de $3,700)
Bioequivalente $5
Marca preferida $20

Marca no preferida $35
Medicamentos especializados 33%

Luego que la cantidad anual que sale de tu bolsillo sobrepase la suma de $4,950, pagarás la cantidad que sea mayor entre  el 
5% o $3.30 para medicamentos bioequivalentes o de marca tratados como bioequivalentes y $8.25 para todos los demás 
medicamentos

Programas innovadores de bienestar y valor añadido

Acupuntura, reflexología, medicina 
tradicional china, entre otros.

Expertos las 24 horas para atender
tus consultas de salud.

Bailes, charlas de salud y más.

Programa integrado de salud mental.

Una nueva experiencia en descuentos 
y beneficios.

1. Continua pagando la prima de la Parte B de Medicare. 2. Requiere receta médica. Hasta $240 anuales. La información no es 
una descripción detallada de los beneficios. Para más información contacte al plan. Limitaciones, copagos y restricciones podrían 
aplicar. Beneficios, primas o copagos/coaseguros pueden cambiar el 1° de enero de cada año. . Horario de servicio de lunes a 
domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. También, puedes acceder nuestra página de Internet: mcsclassicare. com. MCS Classicare es 
un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS 
Classicare depende de la renovación del contrato. El/la formulario, red de farmacias o proveedores puede cambiar en cualquier 
momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. El plan está disponible para todos los beneficiarios de Medicare con 
Partes A y B y el plan del Sistema de Retiro de la UPR. Área de servicio incluye los 78 municipios. 

mcsclassicare.com

Unidad Dedicada para Pensionados
del Sistema de Retiro UPRR

787.522.0574
Lunes a viernes de

8:00 a.m - 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. - 3:45 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 8:00 a.m. - 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

  Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico # CEE-SA-1612639 CAN_S_0540916
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