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La Universidad de Pue:cto Rico ha adjudicado a la Cruz Azul de Puerto 
Rico el contrato 'para la prestaci6n de servicios medicos n los estudiantes del 
sistel!l3 universitario par el 8'1o acn.demico que se inicia en el proximo seraestre 
academico 1··;77 > ordtna1·iamente en el mes de ac;nsto. 

Par dicho contrato, la Cruz Azul de Puerto Rico brindarn los diferentes 
servicios me1icos que se detallen en el mismo a todo estudiante, diurno o noc
turno.matriculad.o en la Universidad, exclu:yendo a aquellos que ten.c;:an otros 
planes 111edicos. Para hace:;.· esta exclusion, en el proceso de matr{cula debera 
solici ta:;.·se 31 estucliante concernido evidencia del plan medico n que este 
nco~ido. Genera~nente esta evidencia sera una tarjeta de identificacion del 
plan medico correspondiente. 

Las pril1~S a cobrarse a cada estudiante que venv,a obliGado a aeo~erse 
a dicho plan seran las siguientes: 

Primer semestl·e academico 

Se~undo semestre Academico 

Curse cle verano 

Calendario academico a base de 
cuatrimestres (par cuatrimestre) 

$12.75 

17.85 

5.10 

10.20 

Estas primas, una vez cobradas, no seran devueltas. No obstante, su 
cubierta continuara en Vi(';or hasta la ter:;linacion del termino correspondiente 
que cubra el contrato. 

Deseamos enfotizar que se ha acordado y que as{ forraara pnrte del 
contrato una vez for111alizado el mismo, que la Universidad vendra obligada a 
pa~ar a la Cruz Azul las cuotas corresponnientes dentro de los treinta (30) 
dl:as subsiguientes a la fecha de · terminaci6n del proceso de matrl:cula en e1 
sistema uni versi tario. P01· tanto, es necesario que se haz,an internarnente los 
a:-:..·e :-~los correspondientes para que se env{en las listas certificadas de los 
estudiantes aco~idos al plan con suficiente antelacion a la terminacion del 
termino de los treinta (30) dl:as a los efectos de que se pueda procesar el pago 
dentro de dicho termino. 

Tan pronto se rormalice dicho contrcto con la Cruz Azul de Pue~to Rico 
tenclrer.1os a ~Jien enviarle copia p'3.ra el conocimiento de todos de los. t~:rminos 
del rnisr•1o principalmente los 1·elntivos a tod.os los diferentes servicios i:.'ledicos 
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a ofrecerse a los estudinntes. 

Esthna:..~~ la coopert:>.cion de todos para que se E"Jai tan internar,1ente 
las co:n~esponclientes inst:;.~ucciones a los fines de que se cumplan adecundn
mente con las 1:1ismas. 


