Plan médico para pensionados no elegibles a Medicare 2018
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 y valor añadido de vanguardia que te
permitirán acceso a tratamientos de medicina alternativa para tu beneficio y el de los tuyos.
Beneficio
Gasto máximo del bolsillo
(MOOP)
Generalista
Especialista
Sub Especialista
Quiropráctico
Podiatra
Psicólogo / Psiquiatra
Terapias Físicas y Respiratorias

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
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.
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Beneficio
Hospitalización
Emergencia

Alternativa 1
$50
$40

Gastos Médicos Mayores

No cubierto

Transplante de órganos
Beneficio
Laboratorios Red Especial
Pruebas Especializadas
y Rayos X
Beneficio
Bioequivalente
Marca Preferida
Marca
No Preferida
Especializados
Beneficio máximo
Después del beneficio máx.

Alternativa 2
Alternativa 3
$75
$50
$40
$35
Deducible anual: $100 indiv. y $300 fam.
con 20% coaseguro

Alternativa 4
$175
$60
No cubierto

Cubierto al 100%, requiere precertificación. Transportación hasta $10,000 al año póliza.
Comidas y alojamiento hasta $5,000 al año póliza.
Alternativa 1
35% en red,
50% fuera de red

Alternativa 2
30% en red,
45% fuera de red

Alternativa 3
30% en red,
45% fuera de red
30% / PET y
PET CT 35%

Alternativa 4
40% en red,
55% fuera de red

40%

30%

Alternativa 1
$7
15% min. $15

Alternativa 2
$7
$12

Alternativa 3
$7
$25

Alternativa 4
$8
20% min. $20

25% min. $25

$25

$40

30% min. $30

30% max. $200
$1,000
40%

30%
$1,500
40%

30% max. $200
$15,000
30%

30% max. $500
$1,000
40%

40%

Red de farmacias preferidas y terapia escalonada (aplica a todas las alternativas). Alternativas 1 y 4 con Formulario de Medicamentos.

Beneficio
Visión
(por año póliza)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3
$100

Alternativa 4

Dental incluido en el
costo de la básica
Beneficio
Alternativa 1 y 4

Dental Opcional
Opción 1
Individual $9.72
Pareja $16.44

Opción 2
Individual $15.45
Pareja $30.89

Opción 3
Individual $19.90
Pareja $39.79

Familiar $30.55

Familiar $48.68

Familiar $59.09
0%

Preventivo /
Diagnóstico
Restaurativo y Cirugía Oral

0%

0%

0%

30%

30%

30%

0%

Coronas

30%

30%

30%

30%

Endodoncia
30%
30%
30%
Periodoncia
No cubierto
No cubierto
No cubierto
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:

30%
35%
Sin límite

Tarifa Base

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Individual

$141.89

$288.26

$572.05

$109.65

Pareja
Familia
Opcional < 65 años

$408.79
$669.95
$326.66

$701.55
$1,104.02
$505.04

$1,266.52
$1,350.89
$957.99

$344.31
$573.92
$287.20

Opcional > 65 años
(Sin A y B de Medicare)

$384.35

$594.22

$1,016.51

$337.92

Para dependientes opcionales y COB la cubierta dental opcional 1 es de $9.94, opcional 2 de $15.80 y
opcional 3 es de $19.18. No aplica aportación patronal a dependientes opcionales.

Programas e iniciativas innovadoras de bienestar y valor añadido
MCS Alivia: Medicina integral y complementaria con terapias que
pueden complementar tu tratamiento médico tradicional.

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

MCS Steps to Wellness: Intervenciones educativas con educadores,
nutricionistas e instructores certificados para promover tu salud.

MCS Madres y Bebés Saludables: Orientado al cuidado de la salud
de la futura madre y su bebé.

MCS Wellness Institute: Guía para implementar programas de
bienestar en tu empresa.

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

MCS Solutions: Programa integrado con cuidado de salud mental y
tratamiento para el abuso de sustancias controladas.
Unidad Dedicada para Pensionados
del Sistema de Retiro UPR

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 7:30 a.m. - 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

mcs.com.pr

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

