
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO

BENEFICIOS EMPRESARIAL  A EMPRESARIAL B

Cubierta Básica Gasto Máximo del Bolsillo (MOOP) 
$6,350 individual /$12,700 familiar

Gasto Máximo del Bolsillo (MOOP) 
$6,350 individual /$12,700 familiar

Generalista $8 $10

Especialista $12 $15

Subespecialista $15 $18

Sala de Emergencia Accidente: $0 Enfermedad: $75 Accidente: $0 Enfermedad: $100

Laboratorios Red Especial de laboratorios 25% 
Red PPO de laboratorios 40%

Red Especial de laboratorios 30% 
Red PPO de laboratorios 55%

Rayos X 25% 30%

Pruebas diagnósticas especializadas
1 prueba por región anatómica 
(por persona por año póliza) 

35% 50%

Hospital Nivel 1: $100
Nivel 2: $275 

Nivel 1: $150
Nivel 2: $250

Cirugía Ambulatoria $150 $150

Procedimiento diagnóstico y quirúrgico 
en oficina médica/ Endoscopía. 25% 30%

Resumen de Beneficios y Costos



BENEFICIOS EMPRESARIAL  A EMPRESARIAL B
FARMACIA

Red y lista de medicamentos
genéricos como primera opción Value Formulary y Red Especial Value Formulary y Red Especial

Bioequivalente preferido $5 $5

Bioequivalente no preferido $10 $10

Marca preferida 25% (mín. $20) No cubierto

Marca no preferida 30% (min. $30) No cubierto

Medicamentos especializados 30% No cubierto

Medicamentos fuera de recetaio (OTC) $1 $1

Primer nivel de cubierta Hasta $3,000 Hasta $1,000

Segundo nivel de cubierta

El asegurado pagará el 70% del costo de todos
los medicamentos cubiertos luego de alcanzar

el primer nivel de cubierta durante el año póliza.
MCS pagará el 30%.

El asegurado pagará el 60% del costo de todos
los medicamentos cubiertos luego de alcanzar

el primer nivel de cubierta durante el año póliza.
MCS pagará el 40%.

DENTAL

Diagnósticos y preventivos 0% 30%

Restaurativo y cirugía oral 30% 30%

Mantenedores de espacio fijo 30% 30%

Beneficio máximo anual $1,000 por persona año póliza $1,000 por persona año póliza

MAJOR MEDICAL

Emergencias en Estados Unidos y servicios no
disponibles en Puerto Rico Aplica deducible inicial y 20% por reembolso Aplica deducible inicial y 30% por reembolso

OTRAS CUBIERTAS

Seguro de Vida $5,000 $5,000

VALORES AÑADIDOS

MCS Solutions Programa de Ayuda al Empleado (PAE) y salud mental.
MCS Alivia Programa de medicina natural y complementaria.

MCS Medilínea Línea de consultoría médica, disponible 24 horas los 7 días de la semana.

MCS Medilínea MD Cuidado médico virtual, disponible 24 horas los 7 días de la semana.
MCS Asistencia al Viajero Programa de coordinación de servicios de salud mientras se encuentre de viaje.

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE BIENESTAR

MCS Steps to Wellness Programa de iniciativas que promueven y apoyan un estilo de vida saludable, que incluye: 
Visitas a Supermercados y cursos de cocina saludable. 

MCS Salud Paso a Paso Programa que promueve el bienestar fisico y mental.
MCS Rewards Programa exclusivo que ofrece descuentos en productos y servicios.

Este documento es un resumen de beneficios, no es un contrato. En caso de existir discrepancias entre este resumen y el contrato, el contrato prevalecerá. 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. 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. ATTENTION: 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

Para más información, comuníquese a Fulcro Insurance, Inc. al:

Tenemos planes médicos grupales disponibles desde $179.09 mensual para patronos de 2 a 50 empleados.
Para grupos de 51 empleados en adelante estará sujeto a revisión por parte del departamento de evaluación de riesgo para determinar si se 

mantienen las tarifas presentadas.

787.725.5880
con Carlos Rivera crivera@fulcroinsurance.com


