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¡Bienvenidos a la gran familia de MCS y gracias por  

seleccionarnos como su compañía de servicios de salud! 

 

Este Resumen de Beneficios describe algunas de las 

características de su plan MCS Ideal. Para más detalles 

sobre los servicios incluidos en su plan favor de referirse 

a la póliza matriz.   

 

AMPLIA CUBIERTA DE SERVICIOS 

MÉDICOS Y HOSPITALARIOS1 

 

Con MCS usted disfruta de una amplia gama de servicios 

de salud los cuales describimos a continuación: 

 

SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 

 • Habitación Semi-Privada 

 • Unidad de Intensivo y Coronaria 

 • Sala de Emergencia 

 • Cirugía Ambulatoria 

 • Laboratorios Clínicos y Rayos X 

 • Procedimientos Diagnósticos y Quirúrgicos en 

Oficina Médica 

 • Pruebas Cardiovasculares Invasivas y No-Invasivas  

 • Visitas a Especialistas y Sub-Especialistas  

 • Psiquiatras y Psicólogos  

 • Tratamiento Quiropráctico 

 • Servicios Podiátricos  

 • Servicios de Cuidado Preventivo 

 • Servicios de Ambulancia Aérea y Terrestre  

 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y OTROS 

SERVICIOS: 

 • MRI (Uno por año póliza) 

 • CT Scan (Uno por año póliza)  

 • Sonogramas (Uno por año póliza) 

 • Facilidad de Endoscopías 

 • Pruebas Cardiacas 

 • Medicina Nuclear (Uno de cada uno por año póliza) 

 • Servicios de Maternidad 

Nota: Algunos estudios especializados requieren precertificación 

previo al servicio y aplican ciertas limitaciones. 

CUBIERTAS OPCIONALES 

 

GASTOS MÉDICOS MAYORES: 

 • Asistencia quirúrgica 

 • Cuidado de salud en el hogar  

 • Facilidad de enfermería especializada (SNF) 

 • Polisomnografía 

 • Litotricia 

 • Prótesis externa e interna 

 • Servicio en EE.UU. 

 • Trasplante de órgano y médula ósea 

Nota: Requieren precertificación previo al servicio y aplican 

ciertas limitaciones. 

 

CUBIERTA DE FARMACIA 

La cubierta de beneficios cubre medicamentos recetados 

por un médico, los cuales están aprobados por la 

Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 

siglas en inglés). 

 

El beneficio de medicamentos tiene los siguientes límites 

por despacho: 

 • Recetas de medicamentos agudos - 15 días, 0 

repeticiones 

 • Recetas de medicamentos de mantenimiento, 

despachados en una farmacia participante - 30 días 

y 5 repeticiones 

 • Recetas de medicamentos de mantenimiento, 

despachados por correo - máximo de 90 días y 3 

repeticiones 

 

Los medicamentos genéricos son mandatorios. Cuando 

los medicamentos genéricos están disponibles pero el 

asegurado prefiere el despacho de un medicamento de 

marca, el asegurado pagará la diferencia entre el precio 

de marca y el medicamento genérico además del copago 

del medicamento de marca. Algunas excepciones pueden 

aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTA DENTAL 

Nuestras cubiertas dentales están diseñadas para 

ajustarse a las necesidades de nuestros asegurados. La 

cubierta dental puede incluir los siguientes servicios: 

 •  Restaurativo •  Cirugía oral 

 •  Endodoncia  •  Prostodoncia 

 •  Periodoncia  •  Diagnostico y preventivo 

 

SEGURO DE VIDA (STAND ALONE) 

Disponible para grupos de 10 empleados en adelante. 

 

PROGRAMAS DE BIENESTAR 

MCS le ofrece innovadores programas adicionales a su 

cubierta tales como: 

 

 

 

MCS ofrece servicios y funcionalidad a sus suscriptores a 

través de nuestra página de Internet. Los suscriptores 

pueden acceder convenientemente la información 

específica del plan al igual que información general sobre 

los medicamentos y las condiciones de salud.  

 

Además ofrecemos diversos programas que proveen: 

 • Medicamentos especializados 

 • Suplido para condiciones de mantenimiento a 

través del servicio de correo 

 • Medicamentos fuera de recetario (OTC) 

 

 

 

Es un servicio de orientación sobre el cuidado de la salud 

disponible las 24 horas al día, los siete días de la semana, 

que provee apoyo de profesionales de la salud para 

condiciones médicas. Llame al 1.866.727.6271.  

 

 

 

MCS Alivia es un programa único que provee una 

combinación de medicina tradicional o convencional con 

modalidades terapéuticas de medicina integral para 

promover un buen estado de salud y prevenir 

enfermedades. El asegurado puede comunicarse a nuestro 

Centro de Servicio al Cliente al 1.888.758.1616 para 

conocer la ubicación de los centros.   

 

 

 

 

Programa integrado de Salud Mental y abuso de 

substancia disponible las 24 horas al día los 7 días de la 

semana. 1-866-627-4327 

 

 

 

Una innovadora iniciativa para los empleados y sus 

dependientes que promueve y apoya un estilo de vida 

saludable, mediante consejería nutricional y 

acondicionamiento físico. Estas intervenciones son 

desarrolladas por profesionales de la salud como 

nutricionistas e instructores personales certificados.  

 

Para su conveniencia, el programa también se encuentra 

disponible a través de Facebook.  

 

 

Programa exclusivo de descuentos para los asegurados 

de MCS Life a través del cual, mediante alianzas con 

diferentes proveedores, podrán disfrutar de descuentos 

en productos y servicios para su bienestar y disfrute 

diario, en diferentes épocas del año. Con solo presentar 

su tarjeta de asegurado de MCS y una identificación con 

foto, podrá disfrutar de las ofertas y descuentos 

exclusivos en cientos de establecimientos participantes 

alrededor de toda la Isla. 

 

 

SERVICIOS INTERNACIONALES 

DE ASISTENCIA AL VIAJERO 

 

Coordinación libre de costo de servicios de emergencia 

para viajeros a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESRUCTURA DE COPAGOS Y/O 

COASEGUROS DE SU CUBIERTA1 

SERVICIOS CUBIERTOS COPAGOS Y COASEGUROS 

SERVICIOS DE HOSPITAL   

Hasta el 5to día                                             $200 

Del 6to día en adelante                                  $50 

Copago máximo por hospitalización por asegurado: $2,000 por incidencia (Incluye 

copago inicial). Luego del máximo, cubierto al 100% la hospitalización. 

SALA DE EMERGENCIA  

Enfermedad $75 

Accidente 

Laboratorios y Rayos X  

$50 

 30% 

VISITAS A MÉDICOS  

Generalista  $10  

Especialista  $15  

Sub-especialista $15 

Terapia Física   $7  

Terapia Respiratoria $7 

Quiropráctico (primera visita)  $15  

Quiropráctico (manipulaciones) $15 

Podiatra $15 

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS  

Cirugía Ambulatoria $200 

Procedimientos Diagnósticos y Quirúrgico 

en Oficina Médica 

30% 

Procedimientos de Endoscopia 30% 

CUBIERTA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 

Beneficio Máximo Anual  $2,000,000.00 

Deducibles:  

Individual $100  

Familiar $300 

CUBIERTA DE FARMACIA 

Medicamentos Genéricos  $5.00 

Medicamentos OTC $1.00 

 

CUBIERTA DE MEDICAMENTOS POR CORREO 

Genéricos                                                     $10.00 

Cubiertos mediante Descuento Solamente: Marca Preferida, 

Marca No Preferida, Especializados, Mail Order Genéricos, Mail 

Order Marca Preferida, Mail Order Marca No Preferida. 

 

CUBIERTA DENTAL (MÁXIMO BENEFICIO ANUAL DE $1,000) 2 

Diagnóstico y Preventivo 0% 

Restaurativo  y Cirugía Oral 20% 

Periodoncia (Dentistas Generalistas) 20% 

Periodoncia (Dentistas Especialistas) 50% 

Endodoncia (Dentistas Generalistas) 20% 

Endodoncia (Dentistas Especialistas) 50% 

Prostodoncia 50% 

 

ALGUNAS EXCLUSIONES GENERALES: 

 • Servicios que no sean médicamente necesarios 

 • Cargos que la persona no esté legalmente obligada a pagar 

 • Lesiones surgidas a consecuencia de la comisión o 

intento de comisión de un acto ilegal 

 • Servicios que sean suministrados y/o cubiertos con arreglo a 

legislación estatal o federa,l tales como servicios prestados por 

la Administración de Compensación Accidentes de 

Automóviles (ACAA) y el Fondo del Seguro del Estado 

 • Gastos o Servicios por procedimientos médicos 

nuevos considerados experimentales o investigativos 

hasta que  MCS determine su inclusión  

 • Gastos ocasionados por pagos que una persona cubierta 

bajo esta póliza haga a un proveedor participante sin 

estar obligados por este contrato a hacerlo 

 • Drogas o medicinas obtenidas sin una receta del 

médico o no aprobadas por la Agencia Federal FDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787.758.2500 

mcs.com.pr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

______________________________________________________ 

Rev. 5/2015 

Este documento es para propósitos informativos y no contiene todas las 

condiciones, beneficios y exclusiones según definidos en su póliza. Para 

más detalles de la cubierta descrita refiérase a la póliza matriz.  
 

1. Aplican disposiciones de ley de acuerdo al Patient Protection and 

Affordable Care Act. (PPACA) 2. Máximo no aplica a menores de 19 años 

de edad. 
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