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SERVICIOS DE SALUD EN EL EXTERIOR 

Correspondiendo a varias consultas del personal universitario, las cuales 
han sido canalizadas a traves de la Junta Universitaria, hemos creido 
conveniente ofrecer una breve orientacion sabre los beneficios que los 
diferentes suplidores de planes medicos ofrecen a sus suscriptores cuando 
reciben servicios fuera de Puerto Rico. Entendemos que el conocimiento de 
estos datos permitira a cada empleado evaluar el plan que al momenta tiene 
y tamar decisiones ulteriores. 

Anexo 



SERVICIOS DE SALUD EN EL EXTERIOR 
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Entidad 

La Cruz Azul de Puerto Rico 

Intercontinental Life Insurance Company 

Servicios Medicos Integrados, Inc. 

Plan Familiar de Salud, Inc. 

Medic PTan, Inc. 

Universal Life Insurance Campany 

Seguros de Servicios de Salud de 
Puerto P.ico, Inc. (SSS) 

Beneficios 

95% de los hospitales en Estados Unidos y 
Canad~. asociadas a la "Blue Cross", pres
ten servicios a los suscriptores de La 
Cruz Azul de Puerto Rico por media de un 
acuerdo de reciprocidad. 

Si utiliza hospital no participante de la 
11 S1ue Cross", reernbolsan a raz6n de $50.00 
diaries. 

Por servicios medicos qu1rurgicos, servi
cios prestados en la sala de emergencia y 
servicios ambulatories se reembolsa el 100% 
de la tarifa vigente para tales servicios. 

Servicios de hospitalizacion - reembolso 
hasta un m~ximo de $200 por d1a. 

Servicios medicos - se reembolsa a base del 
100% de lo que se pagar1a a un proveedor 
participante en Puerto Rico. 

Este plan no cubre servicios fuera de P. R. 

No cubre servicios medicos ni hospitalarios 
fuera de Puerto Rico. 

Paga directamente al suscriptor el gasto 
incurrido hasta un maximo de un 80% de lo 
que le costaria al plan con un medico u 
hospital participante. 

Servicios medicos y de hospitalizaci6n- se 
reembolsa a razon del 100% de lo que se 
pagaria a un proveedor participante en 
Puerto Rico. 

Servicios medico-quirurgicos durante perio
dos de hospitalizaci6n o en forma ambulate
ria - pagara directamente al asegurado la 
cantidad que resulte menor entre el 100% 
del gasto incurrido y el 100% del honoraria 
que se paga a un medico participante en 
Puerto Rico. 

Emergencias - pagara directamente a la per
sona asegurada hasta un maximo de $10.GO 
por usa de 1~ sala de emer9encia y hasta 
$10.00 adicionales par la bandeja de sutura. 

Servicios de hospitalizaci6n - pagara a la 
persona asegurada la cantidad que resulte 
menor entre el gasto incurrido y la canti
dad de $125.00 por dia. 


