
2022
MCS Classicare

PLATINO RECARGA
(HMO D-SNP)

MCS Classicare
PLATINO PROGRESO

(HMO D-SNP)

MCS Classicare
PLATINO @HOME 

(HMO D-SNP)

Te Paga
y Buydown

DINERO 
NUEVO BENEFICIO

EN EFECTIVO
Más poderosa y con más dinero que nunca

Todos los afiliados cualifican

NUEVO: Retiro de efectivo por ATH1

$1,680 anuales  
($140 mensuales)

$840 anuales  
($70 mensuales)

$1,620 anuales  
($135 mensuales)

Estipendio para nevera o aire acondicionado $500 con evaluación del hogar No cubierto No cubierto
Reducción a la prima de la parte B $0 $360 anuales / $30 mensuales $540 anuales / $45 mensuales

Total en ahorro $2,180 anuales $1,200 anuales $2,160 anuales 

Beneficios 
médicos 

principales

Médico primario / especialista $0 copago $0 copago $0 copago
Quiropráctico $0 copago / 6 visitas al año $0 copago / 6 visitas al año $0 copago / 6 visitas al año

Podiatría

$0 copago $0 copago $0 copago

Hospital
Emergencia

Cuidado de urgencia
Equipo médico duradero

Laboratorios
Rayos X / MRI / CT

Medicamentos Medicamentos cubiertos $0 copago $0 copago $0 copago

Dental

Dental Preventivo: 
Exámenes orales, profilaxis (limpieza), tratamiento con fluoruro, 

rayos X

$0 copago
(sin límite en la cantidad a ser cubierta por el plan)

$0 copago
(sin límite en la cantidad a ser cubierta por el plan)

$0 copago
(sin límite en la cantidad a ser cubierta por el plan)

Dental Comprensivo:  Nuevo: Implantes; puentes fijos;
servicios no rutinarios y cirugía oral (empastes, servicios de 
emergencia y anestesia); servicios de restauración (coronas); 

endodoncia; periodoncia; extracciones; prostodoncia;

$2,000 anuales 
$0 copago

$3,000 anuales 
$0 copago

$2,000 anuales 
$0 copago

Beneficios 
suplementarios

Espejuelos $600 anuales $1,000 anuales $500 anuales 
Audífonos $2,500 anuales $3,000 anuales $2,000 anuales

Cubierta mundial - Emergencia / Urgencia $0 copago (reembolso) $0 copago (reembolso) $0 copago (reembolso)

Beneficios para 
tu bienestar

Telemedicina $0 copago por encuentro $0 copago por encuentro $0 copago por encuentro
Nutricionista $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales

Acupuntura, masaje terapéutico, reflexología podal $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales

Beneficios 
suplementarios 

especiales

Transportación a destinos no médicos 52 de ida o vuelta 32 de ida o vuelta 24 de ida o vuelta

Destinos no médicos
Supermercados, centros de servicio de MCS, iglesias, 
bancos, oficinas de Medicaid, actividades de salud y 

bienestar de MCS

Supermercados, centros de servicio de MCS, iglesias, 
bancos, oficinas de Medicaid, actividades de salud y 

bienestar de MCS

Supermercados, centros de servicio de MCS, iglesias, 
bancos, oficinas de Medicaid, actividades de salud y 

bienestar de MCS

Teléfono celular Teléfono + Data No cubierto No cubierto

Servicios de asistencia en el hogar:

¡NUEVO! ¡NUEVO! Grooming para mascotas y asistencia 
tecnológica; plomería, electricidad, cerrajería, desinfección/

limpieza preventiva del hogar y control de plagas

8 visitas anuales / 2 trimestrales 8 visitas anuales / 2 trimestrales 8 visitas anuales / 2 trimestrales

G U Í A  D E  R E F E R E N C I A  R Á P I D A  2 0 2 2

(HMO)

Salud Completa



2022
MCS Classicare

PLATINO MÁSCA$H
(HMO D-SNP)

MCS Classicare
PLATINO IDEAL

(HMO D-SNP)

MCS Classicare
PLATINO SÓLIDO

(HMO D-SNP)

Te Paga
y Buydown

DINERO 
NUEVO BENEFICIO

EN EFECTIVO
Más poderosa y con más dinero que nunca

Todos los afiliados cualifican

NUEVO: Retiro de efectivo por ATH1

$498 anuales  
($41.50 mensuales)

$840 anuales  
($70 mensuales)

$2,520 anuales   
($210 mensuales)

Estipendio para nevera o aire acondicionado No cubierto No cubierto No cubierto
Reducción a la prima de la parte B $1,782 anuales / $148.50 mensuales $1,320 anuales / $110 mensuales No cubierto

Total en ahorro $2,280 anuales $2,160 anuales $2,520 anuales

Beneficios 
médicos 

principales

Médico primario / especialista $0 copago $0 copago $0 copago
Quiropráctico $0 copago / 6 visitas al año $0 copago / 6 visitas al año $0 copago / 6 visitas al año

Podiatría

$0 copago $0 copago $0 copago

Hospital
Emergencia

Cuidado de urgencia
Equipo médico duradero

Laboratorios
Rayos X / MRI / CT

Medicamentos Medicamentos cubiertos $0 copago $0 copago $0 copago

Dental

Dental Preventivo: 
Exámenes orales, profilaxis (limpieza), tratamiento con fluoruro, 

rayos X

$0 copago
(sin límite en la cantidad a ser cubierta por el plan)

$0 copago
(sin límite en la cantidad a ser cubierta por el plan)

$0 copago
(sin límite en la cantidad a ser cubierta por el plan)

Dental Comprensivo:  Nuevo: Implantes; puentes fijos;
servicios no rutinarios y cirugía oral (empastes, servicios de 
emergencia y anestesia); servicios de restauración (coronas); 

endodoncia; periodoncia; extracciones; prostodoncia;

$2,000 anuales 
$0 copago

$2,500 anuales 
$0 copago

$3,000 anuales 
$0 copago

Beneficios 
suplementarios

Espejuelos $400 anuales $700 anuales $750 anuales
Audífonos $1,000 anuales $2,500 anuales $2,500 anuales

Cubierta mundial - Emergencia / Urgencia $0 copago (reembolso) $0 copago (reembolso) $0 copago (reembolso)

Beneficios para 
tu bienestar

Telemedicina $0 copago por encuentro $0 copago por encuentro $0 copago por encuentro
Nutricionista $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales

Acupuntura, masaje terapéutico, reflexología podal $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales $0 copago / 6 visitas anuales

Beneficios 
suplementarios 

especiales

Transportación a destinos no médicos 10 de ida o vuelta 24 de ida o vuelta 30 de ida o vuelta

Destinos no médicos
Supermercados, centros de servicio de MCS, iglesias, 
bancos, oficinas de Medicaid, actividades de salud y 

bienestar de MCS

Supermercados, centros de servicio de MCS, iglesias, 
bancos, oficinas de Medicaid, actividades de salud y 

bienestar de MCS

Supermercados, centros de servicio de MCS, iglesias, 
bancos, oficinas de Medicaid, actividades de salud y 

bienestar de MCS
Teléfono celular No cubierto No cubierto No cubierto

Servicios de asistencia en el hogar:

¡NUEVO! ¡NUEVO! Grooming para mascotas y asistencia 
tecnológica; plomería, electricidad, cerrajería, desinfección/

limpieza preventiva del hogar y control de plagas

8 visitas anuales / 2 trimestrales 8 visitas anuales / 2 trimestrales 8 visitas anuales / 2 trimestrales

(HMO)

El producto regional Platino Sólido (HMO D-SNP) tiene acceso a la red de proveedores en toda la Isla. La residencia elegible a estas cubiertas son en los siguientes municipios: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Ciales, Corozal, Florida, Guánica, Guayanilla, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, 
Lajas, Lares, Las Marías, Manatí, Maricao, Mayagüez, Moca, Morovis, Orocovis, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Villalba y Yauco. MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare y con un contrato 
con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. El Programa de Dinero en Efectivo o Reembolso representa los ahorros que el plan obtiene en comparación con Medicare Original/FFS. El balance estará disponible durante 6 meses después del final del año o de la fecha de desafiliación. De 
tener alguna pregunta o no desear este beneficio, puede llamar al 1.866.627.8183 (Libre de costo) o 1.866.627.8182 TTY (Audioimpedidos). <Horario de servicio>. Esto no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio. Usted tiene una aportación de $500 anual dirigida hacia la compra de un acondicionador de aire o nevera, los cuales deben 
obtenerse a través de un suplidor aprobado por el plan. Un proveedor de servicios designado realizará una evaluación de seguridad en el hogar para determinar si la instalación del equipo es apropiada. Para más información, pueden acceder nuestra página www.mcsclassicare.com $0 de copago. Puede ser elegible a transportación para gestiones no 
médicas a localizaciones aprobadas por el plan a través de suplidores contratados. Para asistencia en el hogar solo aplican las reparaciones simples según la evaluación que realice el suplidor de servicios. Los servicios están limitados por trimestre y si usted no utiliza la cantidad completa en el trimestre, el balance restante no se acumulará para 
usarlo durante el próximo trimestre. Estos beneficios son beneficios suplementarios especiales y no todos los afiliados son elegibles. Para audífonos y espejuelos el afiliado deberá pagar la diferencia si el costo es mayor de lo que el plan cubre. Algunos servicios dentales serán cubiertos cada 5 años. 1. Retiro de efectivo en cajeros automáticos de 
Banco Popular de Puerto Rico. H5577_7341021_M

¡NUEVO! REGIONAL
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