MCS Classicare

MAPD Retiro UPR Elegibles a Medicare (HMO-POS) 2022

AHORA EL PODER LO TIENES TÚ
Para el 2022 el poder lo tienes tú. En MCS Classicare Retiro UPR, mejoramos las
alternativas para los Pensionados de Retiro UPR con las partes A y B de Medicare. La
aportación patronal cubre la totalidad del costo de las dos alternativas.
La renovación será automática para los pensionados que no tengan que hacer cambios en su cubierta
actual. Si deseas realizar algún cambio de alternativa deberás completar un formulario de cambios, disponible a través
de los Centros de Servicios de MCS o la Unidad Dedicada Pensionados UPR.
MCS Classicare Retiro UPR 2022
UPR Mega (HMO-POS)
UPR Extra (HMO-POS)

Beneficio
Reducción mensual a la Parte B de Medicare

$0

$101 mensual

Hospital y cirugía ambulatoria

$0

$75

Sala emergencia y urgencia (accidente)

$0

$0

Sala emergencia y urgencia (enfermedad)

$0

$50

Generalista, médico de familia, internista, geriatra y
psicólogo

$0

$0

Especialista, subespecialista y podiatra

$0

$10

Quiropráctico

$0 / 15 visitas

$0 / 15 visitas

Laboratorios y rayos X

0%

0%

Pruebas diagnósticas

0%

10%

Equipo médico duradero

0%

0%

Programa de Visitante Viajero

0% hasta $10,000 al año. Exceso
de $10,000 aplica 20% hasta
alcanzar $35,000 por rembolso.

0% hasta $10,000 al año. Exceso
de $10,000 aplica 20% hasta
alcanzar $35,000 por rembolso.

Dental preventivo y diagnóstico
Implantes, Comprensivo y Prostodoncia

Beneficio Dental*
UPR Mega (HMO-POS)
0% / no aplica límite para
diagnóstico y preventivo
0% hasta $6,000 anual.
Incluye prótesis, coronas e
implantes

UPR Extra (HMO-POS)
0% / no aplica límite para
diagnóstico y preventivo
0% hasta $3,000 anual.
Incluye prótesis, coronas e
implantes

*Se añadieron todos los servicios cubiertos que tienen los Empleados Activos de la UPR, pero con 0% coaseguro, hasta
llegar al tope máximo de cubierta. Incluye coronas para todos los dientes e implantes.

Salud Completa

(HMO)

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

Cubierta inicial hasta $4,430
Despacho 30 días

UPR Mega (HMO-POS)

UPR Extra (HMO-POS)

Genéricos
Marca preferida
Marca no preferida
Especializados
Selectos para diabéticos

$0
$3
$6
25%
$0

$5
$20
$40
33%
$0

Brecha desde $4,431 hasta $7,050
UPR Mega

UPR Extra

$0
$3
$6
25%
$0

25%
25%
25%
25%
$0

(HMO-POS)

Genéricos
Marca preferida
Marca no preferida
Especializados
Selectos para diabéticos

Otros servicios cubiertos
UPR Mega

UPR Extra

Disfunción eréctil

10 pastillas mensuales /
$0 copago

10 pastillas mensuales/
$5 copago

Transportación
(para gestiones médicas)
Espejuelos
Audífonos
Nutricionistas

Ilimitado

8 viajes ida o vuelta

$1,000 anual
$3,000 anual
$0 / 12 al año

$425 anual
$1,300 anual
$0 / 12 al año

(HMO-POS)

Beneficios suplementarios especiales
UPR Mega (HMO-POS)
UPR Extra (HMO-POS)

Transportación
(para gestiones no
médicas)
Aportación - OTC
luz, agua, teléfono,
compra gasolina e
internet residencial
(mensual)
Asistencia en el Hogar
(Reparaciones)

60 viajes ida o vuelta

Puede usar sus viajes
para gestiones no
médicas

$900 anual /
$75 mensual
Transferible (Rollover)

$300 anual /
$25 mensual
Transferible (Rollover)

16 visitas al año /
4 trimestrales

16 visitas al año /
4 trimestrales

Salud Completa

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

(HMO-POS)

Luego que la cantidad anual que sale de tu bolsillo sobrepase la suma de $7,051, pagarás
la cantidad que sea mayor entre el 5% o $3.95 para medicamentos bioequivalentes o de
marca tratados como bioequivalentes y 5% o $9.85 para todos los demás medicamentos.

(HMO-POS)

Unidad Dedicada para Pensionados
del Sistema de Retiro UPR

787.945.1103
(Área Metro)

1.855.507.2629
(Libre de Costo)

1.866.627.8182
TTY (Audioimpedidos)

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

Programas innovadores
de bienestar y valor añadido:

Ejercicios, talleres educativos, entretenimiento,
entre otros.

Expertos las 24 horas para atender tus
consultas de salud.
Nuevo: Grooming para mascotas,
apoyo técnico

(HMO)

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato.
Asistencia en el hogar, y transportación para destinos no médicos son beneficios suplementarios especiales y no todos los afiliados son elegibles. Ciertas restricciones aplican. Puede ser elegible a
transportación para gestiones no médicas a localizaciones aprobadas por el plan a través de suplidores contratados. Solo aplican las reparaciones simples según la evaluación que realice el suplidor de
servicios. Para asistencia en el hogar, si usted no utiliza la cantidad completa en el trimestre, el balance restante no se acumulará para usarlo durante el próximo trimestre. Para espejuelos y audífonos,
el afiliado deberá pagar la diferencia si el costo es mayor de lo que el plan cubre. Algunos servicios dentales serán cubiertos cada 5 años.l. 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. H5577_7451021_M

