
¡Aprovecha esta oportunidad! 

Efectivo el 1 de julio de 2017, su empresa 
podrá tener acceso a una cubierta 
exclusiva a través del plan de salud para 
socios de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. 
Requisitos: 
1. Ser socio de la Cámara de Comercio 

de Puerto Rico. 
2. Cumplir con un mínimo de 

participación de 10 hasta 50 
empleados. 

3. Presentar uno de los siguientes 
formularios: 

i. la Forma 941 / 941-PR  
ii. la declaración trimestral de 

contribuciones por seguro de 
desempleo  

iii. el Formulario 499  R-18 que 
incluya el listado de empleados. 

Resumen de Beneficios  
2017 

Llama y oriéntate:  

(787) 725-5880 
 

Carlos Rivera  

crivera@fulcroinsurance.com  
 

Yvette Santiago 

ysantiago@fulcroinsurance.com  
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Servicios de Hospital 

Servicios Quirúrgicos y Ambulatorios 

Pruebas Diagnósticas 

Maternidad  

Cubierta de Farmacia 

Cubierta Dental 

mailto:crivera@fulcroinsurance.com
mailto:ysantiago@fulcroinsurance.com


 BENEFICIOS Empresarial A Empresarial B 

 BÁSICA Co-Pagos / Deducibles 

Generalista  /  Especialista /  Sub-Especialista $5 / $12 / $18 $5 / $15 / $20 

Sala de Emergencia $75 / $0 (accidente) $100 / $0 (accidente) 

Laboratorios 
25% (Red Especial*) /  

40% (Fuera de la Red) 
30% (Red Especial) 

Rayos-X / Pruebas Diagnósticas 25% 30% 

Terapia Física / Respiratoria $7 $10 

Manipulación quiropráctica  $15 $15 

MCS Alivia $15 $15 

Vacunas Preventivas $0 $0 

Medicamentos componente médico 0% 30% 

Hospital $150 
Nivel 1- $150 / Nivel 2 -$250 / 

Nivel 3- $375 

Trasplante de órganos  Cubierto Cubierto 

Procedimientos quirúrgicos en oficina 25% 30% 

 FARMACIA Medicamento Genérico Primera Opción  

Beneficio máximo anual  (por miembro) 

$5,000  
(luego de alcanzar el beneficio 

máximo, aplica un 75% de               

co-aseguro) 

$1,000  
Red Especial* 

(luego de alcanzar el beneficio 

máximo, aplica un 60% de            

co-aseguro) 

OTC con receta médica 

Bioequivalente Preferido 

Bioequivalente No Preferido 

Marca Preferido 

Marca No Preferido 

Especializados 

 

 
 

Bioequivalente Preferido 

Bioequivalente No Preferido 

Marca Preferido 

Marca No Preferido 

$1 

$7 

$10 

25% 

50% 

50% 
 

$1 

$10 

$20 

90% 

90% 

90% 

FarmaFlex-Medvantx 
Despacho por correo de 90 Días  
 

$14 

$20 

20% 

40% 

 

$20 

$40 

90% 

90% 

 DENTAL 
Límite Anual $1,000  

(por miembro por año póliza) 

Preventivo y diagnóstico $0 
 

 30% (coronas no cubiertas) 
 

30%  

30% 
 

30% (coronas no cubiertas) 
 

30% 

Cuidado restaurativo 

Cirugía oral 

 SEGURO Muerte Accidental / Desmembramiento  

Beneficio máximo $5,000  N/A 

Esto es un resumen de beneficios, no es un contrato.  En caso de existir discrepancias entre el contrato y este resumen, el contrato 

prevalecerá.  Favor de solicitar el Certificado de Cubierta para más detalles. 

* Al utilizar la red especial, usted se beneficia de descuentos adicionales.  
 La red especial de farmacia incluye las Farmacias de Cadena Walgreens y algunas Farmacias de la Comunidad.  La red 

especial de laboratorios incluye a Laboratorios Borinquen y otros en toda la isla. 

 

•Servicio de asistencia médica 
de emergencia mientras 
viajas.                                   

1-888-647-5770  

Asistencia al 
Viajero 
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Cubierta Empresarial A 
(Básica, Farmacia y Dental) 

Empresarial B 
(Básica, Farmacia y Dental) 

Empleado $363.80 $195.17 

Pareja $726.11 $393.25 

Familiar $895.11 $488.73 

Ta
ri

fa
s •Medicina alternativa 

•Masajes 

•Acupuntura  

•Medicina naturopática          

1-888-758-1616 

MCS Alivia 

•Programa Ayuda Empleado 

•Servicios de Salud Mental 

•Abuso de Sustancias 

•Consejería para situaciones 
de vida                                           

1-866-627-4327 

MCS Solutions     

•Consejería y cuidado prenatal  

•Consulta sobre situaciones 
durante el embarazo 

•Materiales educativos                                

1-888-758-1616 

Madres y Bebés 



Entérate de lo nuevo, conoce tus valores añadidos 
FarmaFlex-Medvantx 

Tu seguro médico incluye el beneficio de cubierta para farmacia.  Para tu conveniencia, puedes optar por 

ordenar tus medicamentos de mantenimiento en suplidos de 90 días y con un copago menor.   

Beneficios 

 Recibes las medicinas en tu hogar 

 Servicio 24 horas del día por teléfono o Internet 

 Obtienes información sobre los medicamentos 
 

Medicamentos aplicables (entre otros): 

 Alta presión 

 Colesterol 

 Diabetes 

 Tiroides 

 Asma 

 Arritmia 

MCS Rewards  

Es un programa de ofertas exclusivas para los 

asegurados de MCS Life.  Podrás obtener 

descuentos en: 

 Acondicionadores de aire 

 Calentadores y cisternas 

 Cámaras y alarmas de seguridad 

 Cortinas interiores y exteriores 

 Préstamos hipotecarios o para remodelar 

 Puertas y ventanas 

 Sellado de techo 
 

Para conocer más sobre el programa, accede la 

sección de Programas de Bienestar a través de 

www.mcs.com.pr, llame al 1.855.684.5566, visite 

cualquiera de los Centros de Servicios alrededor de 

la Isla o escribe a 

mcsrewards@medicalcardsystem.com. 

 

Medilínea  

Es una línea de orientación sobre el cuidado de la 

salud, manejado por expertos, disponible las 24 

horas al día, los 7 días de la semana.  Podrás tener 

respuesta a las preguntas de cuidado de salud y 

minimizar las visitas innecesarias a Sala de 

Emergencia. 
 

Si deseas saber: 

◊ Cómo aliviar síntomas, como:  

fiebre, dolores de cabeza, entre otros 

◊ Qué hacer en caso de emergencia 

◊ Las medicinas que estás tomando y sus efectos 

secundarios 

◊ Resultados de tus laboratorios 

◊ Nutrición 

◊ Información básica de MCS 

 

Llama al 1-866-727-6271 

 
Nota: El servicio de Medilínea podrá referirte a la sala de 

emergencia, únicamente, si es médicamente necesario.  

Sin embargo, si entiendes que debes acudir a sala de 

emergencia, aún cuando no te hayan referido, podrás 

hacerlo pagando el deducible aplicable. 
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Información: 1-866-744-0621   /   www.medvantxrx.com  

mailto:mcsrewards@medicalcardsystem.com
http://www.medvantxrx.com/

