2019 Cubiertas ELA
Beneficio

MCS Classicare
ELA Crédito Rubí
(OSS-PDS)

MCS Classicare
ELA Enlace
(OSS-PDS)

MCS Classicare
Gobierno Ahorro
(OSS-PDS)

Prima mensual del plan

$0 prima mensual
(luego de la aportación patronal de $100)

$0 prima mensual
(luego de la aportación patronal de $100)

$0 prima mensual

Hospitalización

$0 copago

$0 copago

$25 copago

Médico de cuidado primario
dentro de la red de proveedores

$0 copago

$0 copago

$0 copago

Visitas a especialistas
dentro de la red de proveedores

$0 copago

$0 copago

$0 copago

Ambulancia

$0 copago

$0 copago

$0 copago

Transportación

$0 copago para 12 viajes (de ida o de
vuelta) a lugares aprobados por el plan

$0 copago para 20 viajes (de ida o de
vuelta) a lugares aprobados por el plan

$0 copago para 10 viajes (de ida o de
vuelta) a lugares aprobados por el plan

Equipo médico duradero

0% coaseguro

0% coaseguro

5% coaseguro

Servicios de laboratorio

0% por servicio

0% por servicio

15% por servicio

2019 Cubiertas ELA
MCS Classicare
ELA Crédito Rubí
(OSS-PDS)

MCS Classicare
ELA Enlace
(OSS-PDS)

MCS Classicare
Gobierno Ahorro
(OSS-PDS)

$1,000 para servicios dentales cada año

$1,000 para servicios dentales cada año

$1,000 para servicios dentales cada año

$1,500 cada 5 años para prostodoncia

$2,000 cada 5 años para prostodoncia

$1,250 cada 5 años para prostodoncia

Servicios de nutricionista

$0 copago para 6 visitas cada año para
evaluación personal y un plan de dieta
diseñado por un dietista certificado

$0 copago para 6 visitas cada año para
evaluación personal y un plan de dieta
diseñado por un dietista certificado

$0 copago para 6 visitas cada año para
evaluación personal y un plan de dieta
diseñado por un dietista certificado

Audífonos

$900 para audífonos cada año

$1,200 para audífonos cada año

$600 para audífonos cada año

Beneficio

Servicios dentales

Artículos para la vista no cubiertos por
Medicare (pero cubiertos por el plan)

$500 para artículos para la vista cada año $800 para artículos para la vista cada año

$500 para artículos para la vista cada año

Artículos fuera del recetario
(OTC, por sus siglas en inglés)

$100 cada 3 meses
($400 por año)

$200 cada 3 meses
($800 por año)

$50 cada 3 meses
($200 por año)

Medicamentos recetados de la
Parte D de Medicare (suministro de 30
días)

Genéricos Preferidos: $0
Genéricos: $0
Marca preferida: $5
Marca no preferida: $10
Especializados: 25%
Cuidado especial: $0

Genéricos Preferidos: $0
Genéricos: $0
Marca preferida: $4
Marca no preferida: $8
Especializados: 25%
Cuidado especial: $0

Genéricos Preferidos: $0
Genéricos: $0
Marca preferida: $8
Marca no preferida: $12
Especializados: 25%
Cuidado especial: $0
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MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan OSS con un contrato de Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la
renovación del contrato. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 1-866-627-8183 (libre de costos) y 1-866-627-8182 (TTY) para más información.
MCS Advantage, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. MCS Advantage,
Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MCS Advantage, Inc. 遵守適
用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-627-8183 (TTY: 1-866-627-8182). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-627-8183 (TTY:
1-866-627-8182). 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-627-8183 (TTY: 1-866-627-8182).
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