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PROGRAMAS E INICIATIVAS DE

BIENESTAR Y VALOR AÑADIDO

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

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

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

Programa digital de bienestar que, a través de una plataforma interactiva, ayuda 
a los asegurados a promover estilos de vida saludables, manejar condiciones 
existentes, obtener un perfil personalizado (HRA) y disfrutar de un reembolso 
de hasta $120 anual para membresía de gimnasio.

Convenientes consultas virtuales 
a médicos primarios a través de 
celular, tableta o computadora
para tratar síntomas comunes.

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

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

1.877.760.8777

Este folleto incluye una breve descripción de algunos de los beneficios, servicios, programas e iniciativas de 
bienestar de las cubiertas. Aplican disposiciones de ley de acuerdo con el Código de Seguros de Salud de Puerto 
Rico. Todos nuestros planes cumplen con las leyes locales del Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, y las 
regulaciones federales, que incluyen, pero no se limitan a los Beneficios Esenciales de Salud (EHB, por sus siglas 
en inglés). 1. El reembolso es de $10 mensuales, por los primeros 12 meses consecutivos de membresía (máximo 
del reembolso es de $120). Para cualificar para el reembolso por membresía de gimnasio el asegurado
deberá: llenar el perfil personalizado (HRA) visitando uno de los MCS Care Clubs en los primeros 120 días de 
la fecha de efectividad de su plan, y estar activo en el plan al momento de solicitar el reembolso. 2. Máximo 
de $80 por viaje entre facilidades ambulatorias. 3. El seguro de vida solo está disponible para el asegurado 
principal entre las edades de 18 a 64 años. Los costos de las primas varían por edad, condición de fumador 
y plan seleccionado. MCS Life Insurance Company cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MCS Life Insurance Company 
complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national 
origin, age, disability, or sex. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1.888.758.1616 (TTY: 1.866.627.8182). ATTENTION: If you speak English, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1.888.758.1616 (TTY: 1.8661627.8182). Ciertas restricciones, 
condiciones y términos pueden aplicar. Para más detalles, refiérase a la póliza. Suscrito por MCS Life Insurance 
Company. (Rev. ago. 2019)

mcs.com.pr



En MCS Life Insurance Company sabemos 
cuánto te preocupa mantener un estilo de vida 
activo y saludable para atender tus proyectos 
personales, familiares y profesionales. Este año te 
ofrecemos varios productos enfocados en el 
cuidado completo de tu salud física, mental y 
emocional, promoviendo el balance perfecto a 
través del acceso a una amplia red de profesionales 
de la salud.

Los planes de MCS Personal satisfacen todas tus 
expectativas y necesidades. Nuestros planes resultan 
ideales para: estudiantes universitarios, personas 
solteras, familias, madres y padres solteros, o para 
quienes se acaban de graduar o independizar y 
desean tener una buena cubierta de salud, entre 
otros.

Con más de 35 años de experiencia en la industria, 
estamos preparados para brindarte los productos de 
calidad y un servicio de excelencia.

• Acceso digital a médicos desde la comodidad de tu hogar a través de nuestra 

aplicación de MCS Medilínea MD.
• El beneficio de MCS Care Clubs te permite realizar dos visitas con cero ($0) 

copago a uno de nuestros centros, para realizarte servicios preventivos.

• Reembolso de hasta $120 anuales por asegurado, en membresía a un gimnasio 

autorizado al completar un perfil personalizado (HRA)1.

• Amplia red de proveedores de libre selección.

• Red de Centros de Cuidado de Urgencia.
• 11 Centros de Servicios convenientemente localizados a través de toda la Isla.

• Innovadores programas de bienestar y valor añadido que complementan 

su cubierta como MCS Alivia, MCS Rewards, MCS Balance, MCS Medilínea, entre 

otros.

• Atractivos copagos de generalista para los pediatras.

• Todos nuestros planes incluyen cubierta de farmacia, dental y visión.

Beneficios de estar asegurado con MCS:

COPAGOS Y COASEGUROS
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Beneficios BeneficiosBronze 61 Silver 71

Servicios ambulatorios

Generalistas y pediatras
VIP $8 $5 

PPO $10 $8
Especialista (incluye

psiquiatras, psicólogos,
podiatras, primera visita al
quiropráctico, audiólogos,

optómetras y nutricionistas)

Rayos X (incluye medicina nuclear,
cateterismo cardiaco, prueba diagnóstica
cardiaca como Stress test, Echo Cardio

y otras)

Pruebas especializadas (CT Scan, PET Scan,
PET CT, MRI y SPECT)

Terapia física, terapia respiratoria
y manipulaciones de quiropráctico

VIP $15 $12 

PPO $18 $15

Subespecialistas
VIP $22 $18 

PPO $25 $20

Laboratorios 50% 35%

75% 35%

75% 50%

75% $10 

Servicios preventivos y vacunas 0% 0%

Vacuna para virus respiratorio sincitial 75% 40%

Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos 
en oficina médica 75% 50%

Procedimientos endoscópicos 75% 50%

Facilidad ambulatoria 75% 50%

Hospital
(incluyendo salud mental, regular o parcial)

Hospital (Red Especial de Hospitales)

Hospitalización parcial

$400 $200 

$200 $100 

Emergencias y Urgencias

Accidente $50 $40 

Enfermedad $85 $125 

Centro de urgencia 60% $20 
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Bronze 61 Silver 71

Farmacia

Primer Nivel de cubierta Hasta $500 Hasta $800

Genéricos
preferidos 15% min. $15

15% min. $38

50%

$5 

no preferidos 50% $15 

$13 

$38 

Marcas

Genéricos

Marcas

preferidas 50% 90%

no preferidas

preferidos

no preferidos

90% 90%

Medicamentos
especializados

preferidos y
no preferidos

preferidos y
no preferidos

90% 90%

Medicamentos fuera del recetario (OTC)

Medicamentos a 90 días al detal (Retail 90) o por correo

$1 $1 

Segundo Nivel de cubierta 90% 90%

90% 90%

Otros servicios

Examen de refracción
(adultos y niños)

$10 $5 

Equipo médico duradero (DME) 75% 50%

Cuidado de salud en el hogar
(Home Health Care)

75% 50%

MCS Alivia $15 $15 

MCS Medilínea MD $15 $15 

Dental básico (diagnóstico y preventivo) 0% 0%

Examen físico anual 0% 0%

Ambulancia terrestre2 Reembolso Reembolso

Ambulancia aérea en Puerto Rico 75% 50%

SEGURO DE VIDA OPCIONAL
Disponible por solo $1.75 adicionales a la prima mensual.3


