
El programa de cuidado preventivo de salud tiene como propósito establecer 
un perfil del participante que permita:
• Identificar de forma temprana riesgos a la salud.
• Reducir los factores de riesgo a la salud a través de modificación de estilos de vida y la inmunización.
• Prevenir la ocurrencia o progreso de la enfermedad, promoviendo el cuidado a tiempo y 

adecuado de condiciones crónicas de prevalencia tales como diabetes, hipertensión y asma.

Es un servicio anual que consiste  de 2 visitas: 
• Primera visita en la cual el asegurado completa un perfil personalizado de salud (HRA, por 

sus siglas en inglés), incluyendo evaluación médica y pruebas preventivas correspondientes por 
edad, género y factores de riesgo.

• Segunda visita en la cual el participante recibe un plan de cuidado individualizado que 
describe su estado de salud actual, así como acciones y recomendaciones para mantener un 
estado de salud óptimo.

Visita la diversidad de centros MCS Care Clubs, donde puedes disfrutar de una gran gama de 
servicios preventivos en un solo lugar sin costo de copago o coaseguro, a la vez que le ayudan a 
reducir los factores de riesgo. 

P R O G R A M A  D E  C U I D A D O  P R E V E N T I V O  D E  S A L U D

Para situaciones urgentes, comunícate con tu 
médico desde la comodidad de tu hogar

Con MCS Medilínea MD evitarás:

Atención médica virtual, en cualquier momento y lugar.

•
• 
• 
• 

• 
• 

Algunas de las situaciones no emergentes que tratamos a través de este programa son:

 • Acné
• Alergias
• Conjuntivitis
• Diarrea

• Tos
• Erupciones
• Estreñimiento
• Fiebre • Gripe/resfriado

• Problemas del oído
• Problemas respiratorios
• Problemas urinarios

• Dolor de cabeza
• Dolores de garganta
• Náusea / vómito
• Picaduras de insectos

Coordinar citas médicas

Largas filas o esperas

Ir a una sala de emergencia por
situaciones que no lo ameritan

Salir de la comodidad de tu hogar

Gracias a tu patrono tienes acceso a MCS Medilínea 
MD como parte de tu beneficio de salud.  

Descarga la aplicación Mi MCS, o accede a 
www.mcs.com.pr y oprime el botón Mi MCS, 
regístrate y comienza a disfrutar de este beneficio. 

Una vez registrado en Mi MCS, oprime el botón 
Medilínea MD.

Completa las preguntas sobre tus síntomas y pasarás a 
una sala virtual donde te comunicarás con un médico a 
través de videoconferencia.  

1.833.275.6276
Suscrito por MCS Life Insurance Company. Las consultas telefónicas de MCS Medilínea MD estarán disponibles 24/7/365, incluso los días feriados. Se requerirá que los padres o tutores 
completen un formulario diferente de divulgación de historial médico para niños menores de 18 años de edad, previo a hacer una cita con un médico de MCS Medilínea MD. No se garantiza 
la prescripción de recetas, esto será determinado por el médico, según el cuadro clínico del paciente. No se expedirán recetas de repetición para medicamentos existentes, ni prescripciones 
para sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), medicamentos no terapéuticos y otros fármacos que pueden ser dañinos debido a 
su potencial de abuso. Los médicos de MCS Medilínea MD se reservan el derecho de denegar una consulta médica si determinan el uso indebido del servicio. El paciente es responsable de 
verificar sus documentos de descripción de beneficios y/o el formulario de medicamentos para determinar si MCS cubrirá ciertas recetas y el suplido correspondiente a su cubierta.  

MCS Medilínea MD

A través de MCS Medilínea MD podrás disfrutar de consultas médicas 
con doctores certificados las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
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Como asegurado de MCS Life, usted cuenta con los servicios internacionales de Asistencia al Viajero que 
aplican en cualquier parte del mundo mientras se encuentre viajando. Con una sola llamada, se comunicará con el 
personal experto en cuidado crítico y con médicos certificados que están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. 

MCS Care Clubs - Directorio

Proveedor Teléfono Pueblo

Clínica Las Américas (Salus) 787.789.1996 Bayamón

Wellness Alliance 787.708.6777 Guaynabo

Clínica Las Américas (Salus) 787.789.1996 Carolina

Salus 787.789.1996 Ponce

Clínica Las Américas (Salus) 787.789.1996 San Juan
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