
Red de Proveedores
en Estados Unidos

BÁSICO





En MCS Life trabajamos día a día para brindar los mejores servicios en 
el cuidado de la salud a nuestros asegurados. Es por ello, que hemos 
contratado a UnitedHealthcare, una de las aseguradoras más 
reconocidas internacionalmente, para brindar a nuestros asegurados 
acceso a servicios de emergencia y servicios médicos que no 
estén disponibles en Puerto Rico. Esta nueva red de proveedores 
nos permite ampliar el cuidado de salud dentro de los cincuenta 
estados de la nación americana, expandiendo el alcance de la calidad de 
servicio que nos ha distinguido a través de los años.

Red de amplio
acceso

en Estados Unidos



Los asegurados podrán acceder fácilmente a los servicios en Estados Unidos, 
utilizando una tarjeta de plan médico con el logo de MCS Life y UnitedHealthcare 
que recibirán.  Es importante que siempre lleve consigo esta tarjeta, ya que deberá 
presentarla en la visita al proveedor de servicios.

mcs.com.pr
PHARMACIES

Rx Bin: XXXXX Rx PCN: XXXXXXX Rx Grp: XXXX

Claims: PO Box 740372 Atlanta, GA 30374

This card does not guarantee coverage.

United Healthcare Options PPO

For Assistance Call: 1.877.563.9016

Payer ID: XXXXUnitedHealthcare Group Number: XXXXXX

For providers in USA

Servicio al Cliente: 787.281.2800

Customer Service:1.888.758.1616

1.866.627.4327

1.866.727.6271

NOMBRE DE GRUPO

Grupo: XX-XXXXXX

Plan: PPO-XXXX

XXXXXXXXX-XX

Nombre
Contrato:

Suscriptor:

Dependiente:

HXXX-MQXXX-AXXX-DXXX-V-F

Cubierta:
XX/XX/XXXX

Efectividad:

   GEN

   ESP

   SUB

   HOSP

   AMB

   EM-A

   XR

$X
$X
$X

$X

X%

$X

   EM-E
$X

$X
$X

$X
$X

X%

PPO SN

   LAB

Nombre



Acceso a sobre 900 mil

de servicios de salud
proveedores

Nuestros proveedores a través de la red de UnitedHealthcare le permitirán acceso a más de 
900 mil proveedores de servicios de salud que incluyen hospitales, médicos, laboratorios, 
farmacias, clínicas ambulatorias y otros profesionales de la salud.

Médicos

1M+

6,000+
Hospitales

Programas
para trasplantes

800+

Centros
de trasplantes

Clínicas

140+

1,700+

Centros
de servicios

1,000+



Una de las principales ventajas de la red de proveedores de UnitedHealthcare es la equitativa 
distribución geográfica de proveedores de servicios de salud a través de los 50 estados de la 
nación, de acuerdo al volumen poblacional. 

Oeste

Arrendado

Centro

Noreste

Sureste

Distribución de proveedores y hospitales
Región

Centro

Noreste

Sureste

Oeste

Arrendados

No asignados

Red

Proveedores

271,818

229,766

166,264

170,238

51,159

558

898,100

Hospitales

2,122

995

1,227

921

368

1

Alaska

Agregados*

3,297

5,000

22

50

5,706
*Anualmente se añade un promedio de 5,000 
nuevos médicos y 50 hospitales 



Especialidades

dentro de la red
médicas

Alergistas
Cardiología
Cirugía
Electrofisiología
Endocrinología
Especialistas en diabetes
Gastroenterología
Hepatología
Inmunología
Laringología

Medicina deportiva
Medicina familiar
Medicina general
Medicina interna
Medicina preventiva
Medicina pulmonar
Nefrología
Neurocirugía
Neurología
Obstetricia y ginecología

Ortopedia
Otología
Otorrinolaringología
Pediatría
Proctología
Reumatología
Rinología
Urología

Algunos de los servicios que podrá acceder a través de la red de UnitedHealthcare:
• Servicios de emergencia en los Estados Unidos

• Tratamientos y servicios no disponibles en Puerto Rico (dentro de los Estados Unidos), requieren 

preautorización y coordinación de Asuntos Clínicos de MCS Life.

Además de la tranquilidad que le brinda contar con el respaldo de una amplia red en Estados Unidos, 
UnitedHealthcare facilita su acceso a la red de proveedores a través de la página de Internet, Centros de 
Servicio y Centro de Llamadas de Servicio. 

welcometouhc.com/us1
• Directorio de proveedores con la información de contacto, horarios y especialidades
• Herramienta de estimado de costos por los servicios
• Detalle de los servicios que ofrecen

Centros de Servicio
• Localizados convenientemente a través de toda la nación

Centro de Llamadas de Servicio
• Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
• Para su conveniencia, cuenta con operadores que hablan español
  (8:00 a.m. - 8:00 p.m.)



UnitedHealthcare, parte de UnitedHealthcare Group Incorporated, es un socio de negocio contratado por MCS para brindar los servicios de 
salud en los Estados Unidos. Ciertas restricciones, condiciones o términos pueden aplicar, de acuerdo a disposiciones de ley y regulaciones. 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. If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
1.888.758.1616 (TTY: 1.866.627.8182). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1.888.758.1616 (TTY: 1.866.627.8182). Suscrito por MCS Life Insurance Company.

1.877.563.9016
Lunes a domingo 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

welcometouhc.com/us1

1.888.758.1616
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Sábados 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
mcs.com.pr


