UNA GRAN MANERA DE BENEFICIARTE
MCS CLASSICARE ELA (OSS ) 2020

Aportación 1,5
(luz, agua, teléfono y/o compra)
Reducción a la
prima mensual de la Parte B
Medicamentos Recetados
(suministro de 30 días durante la
etapa de cubierta inicial)

OTC2
Transportación1
Espejuelos 3
Prostodoncia
Asistencia en el Hogar
(reparaciones)1, 5, 6
Nutricionista
Visita Médica Virtual
Terapia Alternativa
Acupuntura
Masaje Terapéutico
Reflexología Podal

SIN REFERIDO

SIN REFERIDO

SIN REFERIDO

SIN REFERIDO

SIN REFERIDO

SIN REFERIDO

MCS CLASSICARE
GOBIERNO AHORRO

MCS CLASSICARE ELA
CRÉDITO RUBÍ

MCS CLASSICARE ELA
ENLACE

MCS CLASSICARE ELA
TE AYUDA

MCS CLASSICARE ELA
ACERO

MCS CLASSICARE ELA
MÁXIMO

(OSS-PDS)

(OSS-PDS)

No está cubierto

No está cubierto

$756 anuales
($63 mensuales)

$1,620 anuales
($135 mensuales)
Genérico Preferido: $2
Genérico: $2
Marca Preferida: $15
Marca No Preferida:
$30
Especializado: 33%

(OSS-PDS)

(OSS-PDS)

(OSS-PDS)

(OSS-PDS)

$400 anuales /
$100 trimestral
$252 anuales
($21 mensuales)
Genérico Preferido: $0
Genérico: $0
Marca Preferida: $5
Marca No Preferida:
$10
Especializado: 25%
$200 anuales /
$50 trimestral
12 viajes de ida o
vuelta
$600 anuales
$1,250 cada 5 años

$700 anuales /
$175 trimestral
$300 anuales
($25 mensuales)

$600 anuales /
$150 trimestral
$420 anuales
($35 mensuales)

$500 anuales /
$125 trimestral
$492 anuales
($41 mensuales)

Genérico Preferido: $0
Genérico: $0
Marca Preferida: $4
Marca No Preferida: $8
Especializado: 25%

Genérico Preferido: $0
Genérico: $0
Marca Preferida: $3
Marca No Preferida: $6
Especializado: 25%

Genérico Preferido: $0
Genérico: $0
Marca Preferida: $2
Marca No Preferida: $4
Especializado: 25%

Genérico Preferido: $0
Genérico: $0
Marca Preferida: $0
Marca No Preferida: $0
Especializado: 25%

$400 anuales /
$100 trimestral
18 viajes de ida o
vuelta
$800 anuales
$1,500 cada 5 años

$600 anuales /
$150 trimestral
24 viajes de ida o
vuelta
$1,000 anuales
$2,000 cada 5 años

$800 anuales /
$200 trimestral
32 viajes de ida o
vuelta
$800 anuales
$1,500 cada 5 años

$200 anuales /
$50 trimestral

$600 anuales
$1,000 cada 5 años

12 viajes de ida o
vuelta
No está cubierto
No está cubierto

8 anuales (2 trimestral)

8 anuales (2 trimestral)

8 anuales (2 trimestral)

8 anuales (2 trimestral)

8 anuales (2 trimestral)

8 anuales (2 trimestral)

$0 copago /
6 visitas anuales
$10 copago
6 visitas anuales /
$10 copago

$0 copago /
6 visitas anuales
$10 copago
6 visitas anuales /
$0 copago

$0 copago /
6 visitas anuales
$10 copago
6 visitas anuales /
$0 copago

$0 copago /
6 visitas anuales
$10 copago
6 visitas anuales /
$0 copago

$0 copago /
6 visitas anuales
$10 copago
6 visitas anuales /
$0 copago

$0 copago /
6 visitas anuales
$10 copago
6 visitas anuales /
$10 copago

4 anuales cada uno
$5 copago

4 anuales cada uno
$0 copago

4 anuales cada uno
$0 copago

4 anuales cada uno
$0 copago

Ilimitado⁴

4 anuales cada uno
$0 copago

No está cubierto

4 anuales cada uno
$0 copago

$0* Médico Primario, Especialistas⁷, Hospital⁷,
Laboratorios⁷ y Rayos X⁷
*En la mayoría de los productos.

OTC

2

Sin receta, el mismo día en la farmacia de tu preferencia.
Variedad de medicamentos de marca y genéricos. Incluye 1 monitor de
presión arterial por año póliza, pañales para adultos y “pads” desechables.

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. Ciertas restricciones aplican. 1.Para ser elegible usted debe cumplir con una o más condiciones crónicas comórbidas, alto riesgo de hospitalización y requerir
coordinación de cuidado intensa. 2. La cantidad máxima asignada para OTC no se acumula de trimestre en trimestre. 3. El afiliado deberá pagar la diferencia si el costo de los espejuelos es mayor de lo que el plan cubre. 4. Puede
ser elegible a transportación ilimitada para gestiones no médicas a localizaciones aprobadas por el plan a través de suplidores contratados. 5.Si usted no utiliza la cantidad completa en el trimestre, el balance restante no se
acumulará para usarlo durante el próximo trimestre. 6. Solo aplican las reparaciones simples según la evaluación que realice el suplidor de servicios. 7. No aplica a ELA Máximo. 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. 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 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). 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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