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Un cordial saludo para todos y todas las pensionadas del Sistema de Retiro 
de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Se acercan las fechas de celebraci6n 
de diversas fiestas tradicionales muy importantes para todos y todas nosotras 
como lo son Acci6n de Gracias, Navidad y Ano Nuevo. Le anticipamos 
nuestros mejores deseos de alegria, paz, bienestar y, sobre todo SALUD. 

Como todos los anos para este periodo, se inicia la campana anual de 
renovaci6n del Plan Medico Unico. Acorde con nuestro compromiso de 
ofrecerles las mejores alternativas a todos los pensionados de la UPR, 
incluyendo tanto los segmentos de Elegibles como los de No Elegibles a 
Medicare, iniciamos nuestra evaluaci6n a partir del mes de agosto de 2019. 
Como es de todos conocido el plan que endosa el Sistema de Retiro es el 
tmico en Puerto Rico creado por y para los pensionados de la UPR. De hecho, 
las propias aseguradoras reconocen que nuestro plan se distingue como uno 
de los mas completos y robustos en el mercado. Estamos seguros de que 
ningun plan en el mercado en este momenta cuenta con una Unidad Dedicada 
exclusiva para nuestros pensionados, con la funci6n de ofrecer continuas 
orientaciones y ayuda necesaria para resolver las necesidades particulares de 
cada pensionado. 



Para llevar a cabo esta encomienda, el Sistema de Retiro cuenta con el 
Comite Certificaci6n 24 (Comite), quienes tienen la responsabilidad de velar 
por el buen funcionamiento del plan y atender cualquier situaci6n ante la 
aseguradora que se le traiga a su atenci6n. El Comite esta compuesto por 
companeros y companeras representantes de la Hermandad de Empleados 
Exentos No Docentes, Sindicato de Trabajadores, Federaci6n Laborista del 
RUM, Docentes (CODI), Representantes de los Pensionados ante la Junta de 
Retiro y la Administraci6n Universitaria y la firma de corredores FEDEL TA. 
Tambien es responsable de preparar y negociar anualmente las cubiertas, 
servicios y deducibles para el plan medico de todos los pensionados. 

INICIO DEL PROCESO DE RENOVACION DEL PLAN MEDICO UNICO 
2020 

El Sistema de Retiro nuevamente evalu6: la experiencia y utilizaci6n de 
ambos segmentos; consider6 la opinion expresada por los pensionados a 
traves de la Encuesta de Satisfacci6n realizada recientemente; y consider6 
las ofertas ofrecidas en mercado por las distintas aseguradoras. Tras un 
analisis muy detenido, minucioso y ponderado de todos estos aspectos, el 
Comite decidi6 de forma unanime recomendar los nuevos ofrecimientos de la 
actual aseguradora Medical Card System (MCS) para la renovaci6n que sera 
efectiva el 1 de enero de 2020. Estos ofrecimientos garantizan la protecci6n 
de los servicios que reciben tanto los pensionados Elegibles como los No 
Elegibles a Medicare, siendo este ultimo segmento el que pocas 
aseguradoras quieren considerar debido a los notables incrementos en la 
utilizaci6n y los costos de salud. 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Este ano las cubiertas de MCS disenadas exclusivamente para los 
pensionados de la UPR ofrecen una amplia gama de servicios y beneficios que 
hacen que el Plan Medico Unico se distinga en el mercado. Ejemplo de los 
beneficios son: 

ELEGIBLES A MEDICARE 

• Por primera vez los participantes de este segmento tendran la 
oportunidad de escoger entre tres alternativas de cubiertas diferentes, 
{UPR Mega, UPR Super y UPR Extra), segun la que considere que se 
ajusta a sus necesidades y condiciones medicas. Las alternativas Mega 
y Super mejoran los deducibles y coaseguros. La alternativa Extra 
ofrece un subsidio a la Parte B de Medicare. 



• La renovaci6n automatica se hara a la cubierta UPR Mega. Aquel 
pensionado que no interese hacer cambios no tendra que realizar 
gesti6n alguna; solo el que interese hacer cambio de alternativa o 
composici6n familiar, debera completar un formulario de cambios. 

• La prima se mantendra igual, en solo $125.00 mensuales, cantidad 
totalmente cubierta por la aportaci6n de la UPR, por lo que el 
pensionado no pagara prima adicional en ninguna de las alternativas. 

• Los medicamentos fuera del recetario (OTC) no requeriran receta. 
• Se aumentan los viajes para citas medicas y laboratorios, entre otros, 

de 12 a 24 viajes. 
• Se mejoraron deducibles y copagos en varias de las alternativas. 
• Se ampli6 la Cubierta Dental. 

NO ELEGIBLES A MEDICARE 

• Se mantienen inalterados los servicios y beneficios, sin reducciones en 
cubierta ni aumentos en copagos, en las cuatro alternativas con un leve 
aumento en la prima. 

• Se incluye el Programa de Cuidado Preventivo de Salud, conocido como 
el MCS Care Clubs. Los asegurados podran realizarse un servicio anual 
de los servicios preventivos correspondientes a su edad y genera. 

• Tambien podran utilizar el servicio de MediHnea MD para hacer 
consultas medicas (no de emergencia) 24 horas al dfa 7 dfas a la 
semana, a traves de su telefono m6vil, computadora o tableta. 

• Para atender los servicios de emergencia y servicios medicos no 
disponibles en Puerto Rico, MCS contrat6 a United Healthcare, una de 
las redes mas amplias y reconocida en los Estados Unidos, lo que 
representa una significativa ampliaci6n de beneficios. 

• Para las alternativas dos y tres, el pensionado podra subscribirse a la 
cubierta dental mas amplia y con mejores servicios. 

COB 

• Cubierta recomendada para pensionados con las Partes A y B de 
Medicare que pasen periodos prolongados o residan en Estados 
Unidos. 
• Cubre los deducibles y coaseguros de las Partes A y B de Medicare 
(servicios hospitalarios y medicos) suplementando los beneficios 
cubiertos por Medicare tradicional. 



RENOVACION O INSCRIPCION 

No elegibles a Medicare: La renovacion sera automatica para los 
pensionados que no tengan que hacer cambios en su cubierta actual. 
Aquellos que interesen realizarlos (como cambiar el tipo de cubierta o aiiadir 
o eliminar dependientes) deberan completar un formulario de cambios. 

Elegibles a Medicare: La renovacion sera automatica a la Alternativa 
Mega. Aquellos que interesen acogerse a las Alternativas Super o 
Extra deberan completar un formulario de cambios. Los interesados en 
acogerse a otros planes deberan hacer las gestiones de inscripci6n y/o 
renovaci6n antes del 6 de diciembre de 2019. 

La renovaci6n del plan de salud se hara de conformidad con las siguientes 
normas: 

1. El perfodo para cambios sera hasta el 31 de diciembre de 2019. 
2. La cubierta es efectiva al 1 de enero de 2020. 
3. El 6 de diciembre de 2019 sera la fecha If mite para el cierre de la 

n6mina de pensionados del mes de enero 2020. Por tanto, cualquier 
gesti6n relacionada con el plan medico debera ser notificada por MCS 
en o antes de esa fecha. 

4. Aunque la fecha de efectividad de la cubierta es efectiva al 
1 de enero de 2020 los cambios que no se reflejen en la 
nomina del mes de enero 2020 se reflejaran en febrero 2020. 

5. Los pensionados que se acojan a planes medicos no mencionados en 
esta comunicaci6n deberan hacer las gestiones necesarias para que 
sus compaiiias aseguradoras cumplan con las fechas establecidas en 
esta comunicaci6n. 

6. Las tarjetas nuevas se recibiran por c:orreo regular durante el 
mes de diciembre de 2019. 

7. La aportaci6n mensual de $125.00 de la UPR sera dirigida a MCS, 
con excepci6n de los pensionados acogidos a los siguientes planes, 
quienes para ser elegibles a reembolso deberan presentar evidencias 
de sus cubiertas y del pago realizado: 
a. TRICARE y CHAMVA (Planes de Salud para los miembros, familiares 

y retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos). 

b. Aquellos con solo la cubierta A y B de Medicare. 

c. Los que residen permanentemente (6 meses consecutivos o mas en 
el ano natural) fuera de Puerto Rico, los cuales deberan estar 
suscritos a un plan medico en su lugar de residencia. 



8. El pensionado es responsable de verificar en su talonario que se le 
hagan los descuentos correctamente. De no ser asi, debe 
comunicarse inmediatamente con la Unidad Dedicada de MCS al 
(787) 522-0574. 

9. Si cambia de compaiiia aseguradora debera cancelar el plan 
vigente en 2019 directamente en la compaiiia a la cual esta 
suscrito. 

Se incluye Resumen de Beneficios y Tabla de Comparaci6n de Costos para 
pensionados Elegibles y No elegibles a Medicare. 

Para cualquier gesti6n u orientaci6n sobre el proceso de selecci6n de su 
cubierta medica pueden comunicarse con las siguientes oficinas: 

~ Unidad Dedicada Pensionados UPR de MCS, ubicada en las oficinas del 
Sistema de Retiro, al telefono (787)522-0574; 

~ EIR Brokers - (787) 705-8547 

~ Sistema de Retiro UPR, al telefono (787) 751-4550, Ext. 2005. 

~ 18 y 20 de noviembre de 2019 Centro de Inscripci6n / Renovaci6n 
ubicado en el Salon 3072, Tercer piso, Torre Central, Plaza Universitaria, 
Avenida Ponce de Le6n, frente al Recinto de Rio Piedras. 

FECHAS DE ORIENJACIONES SOBRE EL PLAN 2020 

UPR RIO PIEDRAS 

FE,HA HORA LUiAR 

12 DE NOVIEMBRE DE 2019 9:00 AM- 12:00 M RECINTO RIO PIEDRAS 

Elegibles a Medicare Anfiteatro Numero I FACULTAD EDUCACI6N 

NO Elegibles a Medicare Anfiteatro Numero III FACULTAD EDUCACION 



UPRCAVEY 

13 DE NOVIEMBRE DE 2019 9:00AM-12:00 M RECINTO CAVEY 
Elegibles a Medicare (Usar abrigo) ANFITEATRO 

MORALES CARRION 
NO Elegibles a Medicare 9:00 AM-12:00 M SALA CONFERENCIAS 

BIBLIOTECA 

El Estacionamiento sera en el area frente del Gimnasio de la UPR Cayey y hay guagua 
disponible que los traen hasta el mismo Edificio Morales Carrion. 

MAVAGUEZ 

14 DE NOVIEMBRE DE 9:00 AM-12:00 MAYAGUEZ 
2019 

Elegibles a Medicare LA CASA DEL MEDICO 
DEL OESTE 

NO Elegibles a Medicare LA CASA DEL MEDICO 
DEL OESTE 

La Casa del Medico del Oeste Calle los Caobos 8117, 835 Camino el Guayo, MayagOez 

Les recordamos que tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para solicitar o 
hacer cambios. Hasta el 20 de diciembre de 2019 para visitar la Unidad 
Dedicada de MCS ubicada en las instalaciones del Sistema de Retiro UPR para 
hacer cambios, renovar su plan o recibir orientaci6n respecto a este asunto. 
Igualmente, hasta el 31 de diciembre de 2019 podra visitar cualquiera de los 
Centros de Informaci6n de MCS alrededor de la isla a su mejor conveniencia. 

Visita www.retiro.upr.edu 



PLAN MEDICO PARA PENSIONADOS 
No elegibles a Medicare 2020 

Le ofrecemos una amplia y competitiva cubierta de plan medico que incluye cubierta medica, de farmacia, dental y vision. 
lncluye ademas, una selecci6n de programas de bienestar y valor afiadido de vanguardia que le permitiran acceso a 
tratamientos de medicina alternativa para su beneficio y el de los suyos. 

Generalista 

Especialista 

Sub Especialista 

Quiropractico 

Podiatra 

Psic61ogo / Psiquiatra 

Terapias Fisicas y Respiratorias 

Suplidos de diabetes 

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

$2 $12 $10 $7 

$12 $14 $17 $15 

$17 $17 $17 $20 

$12 $14 $17 $15 
max.30 max. IS max. IS max.30 

manipulaciones ($ 15) manipulaciones ($15) manipulaciones ($15) manpuaciones ($15) 

$8 $12 $10 $7 

$12 $14 $17 $15 

$10 $10 $10 $12 

Gluc6metro, tiri llas ( 150 unidades) y lancetas ( 150 unidades) 

$40 

No cubierto 

$75 $50 

$40 $35 

Deducible anual: $100 indiv. y $300 fam. 
con 20% coaseguro 

$175 

$60 

No cubierto 

Cubierto al I 00%, requiere precertificaci6n. Transportaci6n hasta $10,000 al ano p61iza. 
Comidas y alojamiento hasta $5,000 al ano p61iza. 

Laboratorios Red Especial 

Pruebas Especializadas 
y Rayos X 

Marca 
No Preferida 

Especializados 

OTC 

Beneficio maximo 

Despues del beneficio max. 

35% en red, 
50% fuera de red 

40% 

15% min.$15 

25% min.$25 

30% max. $200 

$0 

$1,000 

40% 

$12 $25 20% min.$20 

$25 $40 30% min.$30 

30% 30% max. $200 30% max. $500 

$0 $0 $0 

$1,500 $15,000 $1,000 

40% 30% 40% 

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

U N I Y E I S I O A D D E P U E R T D • •p• 



~ ... 
C 
(l) 

0 

. . 
Vision 

(por aiio p61iza) 
$ 100 

r }:;:;~ :ec~~i!:s:;a r Dental Opcional 
!__--·----------·----- ' ---·- ~--·-- - ---· ----

Beneficio 

! L Opcion I Opcion 2 ' --~-e.5!~!!.-~--
1 Individual Individual Individual 

Alternativa I y4 ! $11.47 __ ~L__ Jl8.2!_~-·-- J-~~-~-B __ 
Pareja $19.40 i Pareja $36.45 ! Pareja $46. 95 

Familiar $36.05jfamiliar $57.44 1 Familiar $69.73 i 

... . .. . .. 0% 

RestauratM:> y 
30% 30% 30% 0% 

On@<IOral 

Coronas 30% 30% 30% 30% 

Endodoncia 30% 30% 30% 30% 

Periodoncia No cubierto No cubierto No cubierto 35% 

Beneficio 
$500 por ano p61iza $500 por ano p61iza $1 ,000 por ano p61iza Sin I/mite 

Maximo 

Luego del descuento de la aportaci6n patronal de $125, usted pagara: 

Pareja $472.84 $850.33 $1,516.99 $381.85 

Familia $765.34 $1,325.24 $1,616.55 $629.83 

Opcional < 65 
$376.14 $595.95 $1,130.43 $329.57 

aiios 

Opcional > 65 
aiios (Sin A y B de $444.21 $701.18 $1,199.48 $389.42 

Medicare) 

Para dependientes opcionales y COB la cubierta dental opcional es de $1 1.73, 
opcional 2 de $18.64 y opcional 3 es de $22.63. No aplica aportaci6n patronal a 
dependientes opcionales. 

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 I :00 p.m. - 3:45 p.m. 

Linea Dedicada para 
Pensionados de Sistema de 

Retiro UPR 

787.945.1103 
(Area Metro) 

1.855.507.2629 
(Libre de Costo) 

1.866.627.8182 
TIY (Audioimpedidos) 

Lunes a viernes de 
8:00 a.m. - 8:00 p.m. 

y Sabados de 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 

Programas innovadores de bienestar y valor aiiadido: 

I •'' [ t£. i I alivia 
Acupuntura. reflexolog1a, medicina 
tradicional china, entre otros. 

I .~ [ t£. i I medilf nea 
Expertos las 24 horas para atender 
tus consultas de salud. 

I •~ [ t£. i I rewards 
Una nueva experiencia en descuentos y benefkios. 

I ~' [ t£. i I solutions 
Programa integrado de salud mental. 

V IV E LA >> Ii l t£. i 

I.~ [ t£. i I medillneaMD 
Como parte de tu beneficio de salud. 
Este programa te permrte tener 
contacto con medicos certificados las 
24 horas del d1a, los 7 d1as de la semana, 
a traves de la aplicacion de MCS 
MedilfneaMD en tu telefono movil. 

UIIVEISIDAO DE PUEITI IICI • •p• 
Este documento representa un resumen de los beneficios basicos que ofrecemos al pensionado No Elegible a Medicare. Su contenido esta sujeto a 
las disposiciones de la poliza.Ver el certificado de beneficios para los detalles de la cubierta. Suscrrto por MCS Life Insurance Company. 



MCS Classicare 
MAPD Retiro UPR Elegibles a Medicare (OSS-PDS) 2020 

Para el aiio 2020, MCS Classicare Retiro UPR tiene tres alternativas para los Pensionados 
de la UPR con partes A y B de Medicare. La aportaci6n patronal cubre la totalidad del 
costo de estas tres alternativas. 
Todos estaran con los beneficios de UPR Mega. Es importante que usted evalue las tres alternativas de acuerdo con 
sus necesidades. Si luego de usted evaluar los beneficios desea realizar un cambio a otra alternativa, debera solicitar el 
cambio directamente con el personal de MCS. 

MCS Cassicare Retire UPR 2020 

Beneficio 

Credito mensual a la Parte B de Medicare $0 $0 $100 

Hospital y cirugfa ambulatoria $0 $0 $75 

Sala de emergencia y Centres de urgencia 
$0 $0 $0 

(Accidente) 

Sala de emergencia y Centres de urgencia 
$0 $25 $50 

(Enfermedad) 

Generalista, Medico de Familia, lnternista, 
$0 $0 $0 

Geriatra y Salud mental 

Especialista, Subespecialista y Podiatra $0 $0 $10 

Quiropractico $0 I 15 visitas $0 I 15 visitas 
$10 / 15 
visitas 

Laboratories y Rayos X 0% 0% 0% 

Pruebas diagn6sticas 0% 0% 10% 

Equipo medico duradero 0% 0% 0% 

0% I $7,500 al 0% I $7,500 al 0% I $7,500 al 
Servicios de visitante viajero en y fuera aiio, > $7,500 aiio, > $7,500 aiio, > $7,500 

de los Estados Unidos 20% hasta 20% hasta 20% hasta 
$35,000 $35,000 $35,000 

Dental 
0% I $3,000 por aiio 0% I $1 ,500 por aiio 0% I $1 ,500 por aiio 

preventive 

Dental 
0% I $3,000 adicionales 0% I $1 ,500 adicionales 0% I $1,500 adicionales 

comprensivo 
para pr6tesis y coronas para pr6tesis y coronas para pr6tesis y coronas 
para todos los dientes para todos los dientes para todos los dientes 

* Se afiadieron todos los servicios cubiertos que tienen los Empleados 
Actives de la UPR, pero con 0% coaseguro, hasta llegar al tope maxima de 

cubierta. 

(OSS) 

/ 
I 

I 

YJ 

U II Y El I I D A I DE , II EI TO I I C 0 • •p• 



Medicamentos Recetados 
No tienes que pagar el deducible anual de Medicare de $435. 

Bioequivalentes $0 $0 

Marca preferida $3 $3 

Marca no preferida $6 $6 

Especializados 25% 25% 

Bioequ ivalentes $5 $5 

Marca preferida $20 $20 

Marca no preferida $35 $35 
Especializados 25% 25% 

$5 

$20 

$40 

33% 

25% 
25% 
25% 
33% 

Luego que la cantidad anual que sale de tu bolsillo sobrepase la suma de $6,351, pagaras 
la cantidad que sea mayor entre el 5% o $3.60 para medicamentos bioequivalentes 
o de marca tratados como bioequivalentes y 5% o $8.95 para todos los demas 
medicamentos. 

Otros servicios cubiertos 
UPR Mega UPR Super UPR Extra 

Disfunci6n erectil 10 al mes 10 al mes 10 al mes 

OTC cada 3 meses sin 
$160 $100 $75 

receta 

Espejuelos $1,000 $500 $425 
Audffonos $1,000 $1,000 $1,300 

Nutricionistas $0 / 6 al aiio $0 / 6 al aiio $0 / 6 al aiio 

Transbortaci6n 
(tam ien para 24 12 8 

gestiones no medicas)I 

Aportaci6n - luz, agua, 
telefono y/o compra no cubierto $100 no cubierto 

cada 3 meses1 ,2,3 

Asistencia en el Hogar 8 visitas anuales 8 visitas anuales 8 visitas anuales 
(Reparaciones) 1.2.4 2 trimestral 2 trimestral 2 trimestral 

v ivELA >> I i [ 3--i I Classicare 
(OSS) 

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 I :00 p.m. - 3:45 p.m. 

Linea Dedicada para Pensionados de 
Sistema de Retiro UPR 

787.945.1103 
(Area Metro) 

1.855.507.2629 
(Libre de Costo) 

1.866.627.8182 
TfY (Audioimpedidos) 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
y sabados de 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 

Programasinnovadores 
de bienestar y valor aiiadido: 

V VE A >> 

I ~' [ it i Ii~ bi~~estar 
Ejercicios, talleres educativos, entretenimiento, 
entre otros. 

I ~ [ tf. i I medilf nea 
Expertos las 24 horas para atender tus 
consultas de salud. 

I I IV EI S II A I D £ PI [I T I I IC 0 • •p• 
MCS Classicare es un praducta suscrita par MCS Advantage. Inc. MCS Classicare es un plan OSS can un cantrata Medicare. La afiliaci6n en MCS Classicare depende de la renavaci6n del 
cantrata. La cantidad maxima asignada para ITTC no se acumula de trimestre en trimestre. El farmularia de farmacias y / a proveedares puede cambiar en cualquier momenta. Recibira 
natificaci6n cuanda sea necesaria. I. Para ser elegible usted debe cumplir can una a mas candicianes cr6nicas cam6rbidas. alto riesga de haspitalizaci6n y requerir caardinaci6n de cuidada 
intensa. 2. Si usted no utiliza la cantidad campleta en el trimestre. el balance restante no se acumulara para usarla durante el pr6xima trimestre. 3. La apartaci6n trimestral es para la 
campra de alimentas saludables. paga de electricidad. agua y/a telefana atraves de suplidares participantes. 4. Sala aplican las reparacianes ~mples segun la evaluaci6n que realice el 
SUJJlidar de servicias. El plan esta dispanible para tadas las beneficiarias de Medicare can Partes A y B y el plan del Sistema de Retira de la UPR. Area de servicia incluye las 78 municipias. 
MCS Advantage. Inc. cum~le can las leyes federales de derechas civiles aplicables y no discrimina par mativas de raza. color. nacianalidad. edad. discapacidad a s~xa. MCS.Advantag_e. Inc. 
cam(ili~s with ~p_plicable Federal civil rights laws and does not discriminate an the basis of race. falar. national origin. ag~. disability. or sex. MCS Advantage. Inc. ®;~~Jfj B'-J!f~:F{S 
.ER:f~~f-1:l:ffl.;'E , /l' lzsl~1*:, /Uf 13, .ER:1*:.rfo.m/c, '.'.q=". f,lttL ~~IiLJall.t'i±.z!IJ/UJi tf {ii.J .Ao ATENCION: Si habla espaflal. tiene a su dispasici6n servicias gratuitas de 
asistencia linJl!lfstica. pam,t al_l.866.627.8183 (!TY: t866.627.8182). ~TIENJ~9Nl:t1?1!i'1~f English. la~guag~!ssi~~ce services. free of charge. are available ta you. Call l.866.627.8183 
ITTY: I.B66.6Zl.8182). lt:,o,,i, . tz1J:511/:1Sl:'.Jfl~fi'..,_ '*1X , i'iJ J.;J.~¥:!?!iff--~:ha i=i mJ'Jt.JHliJ95o aPJ ~ Cf!,1.866.627.8183 ITTY: 1.866.627.8182). 




