Envíe esta solicitud a: PO Box 44 Aibonito, PR 00705

Tel: (787)735-4520

Fax: (787)735-2961

SOLICITUD DE INGRESO MENONITA MAX
Ingreso nuevo
Renovación

Fuma:

Si

No

Efectividad: ________________________
Vencimiento: ____________________

Nombre del Suscriptor Principal
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Dirección Postal

Dirección Física

Zip Code

Zip Code

Teléfono Residencial

Estado Civil

Celular

Casado Soltero

Número de Seguro Social

Fecha de Nacimiento

Edad

Sexo

M

F

Mes____Día____Año__
¿ Tiene otro Plan Médico?
Indique cuál:

Si

No

Email:

Dependientes Directos
Apellido Paterno/Apellido
Materno/Nombre/Inicial

Parentesco

Edad

Fecha
Nacimiento
mes/día/año

Indique si tiene otro plan. Si es
incapacitado.
Incluya evidencia.

Sexo

Cónyuge
Seg. Soc.
Seg. Soc.
Seg. Soc.
Seg. Soc.
Seg. Soc.
Seg. Soc.

Selección de Cubiertas
Nivel PLATINO
Nivel GOLD 2
Cubierta Opcional de Vida

Nivel GOLD 1
Nivel GOLD 3

Individual
Pareja
Familiar

≤4

≥5

[Universal Life Insurance Co.]

Otra: ___________________________________
Nombre Orientador (letra de molde) y firma:
"Cualquier persona que a sabiendas y que con la intención de defraudar presente información falsa en una solicitud de cubierta o, que presentare, ayudare o
hiciere presentar una reclamación fraudulenta para el pago de una pérdida u otro beneficio, o presentare más de una reclamación por un mismo daño o pérdida,
incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado, por cada violación con pena de multa no menor de cinco mil (5,000) dólares, ni mayor de diez mil
(10,000) dólares o pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o ambas penas. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser
aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años."
_____________________________________________________________

Firma del Suscriptor
MXPO02

____________________________________________

Fecha
Rev: 04/2018

AUTORIZACIÓN PARA DÉBITO DIRECTO
________ Nuevo

________ Cambio

Nombre del Suscriptor Principal:
Número de PSM:
Autorizo a PSM a debitar mi pago por concepto del pago mensual de mi cubierta de plan médico
a la cuenta bancaria que se indica a continuación:
Nombre de la Institución Financiera:
Número de Ruta y Tránsito:
Número de Cuenta Bancaria:
Tipo de cuenta:

________ Cheque

Cantidad a debitar: $

________ Ahorro
Mes de efectividad del cambio:

Además, autorizo a debitar mis pagos los días ______ 5 de cada mes

______ 15 de cada mes.

Esta autorización prevalecerá hasta tanto el Plan de Salud Menonita haya recibido una
notificación por escrito de mi parte, dando de baja el servicio de Débito Directo. Entiendo que
esta notificación debe ser enviada 30 días antes de la fecha de efectividad.

Fecha: ______ / ___________ / _______
Firma del Participante

Día

Mes

Año

PO Box 44 • Aibonito PR 00705
(787)735-4520
SC102

Rev. 6/septiembre/2018

CERTIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE PAGO

Fecha: _______ / ____________________ / _________
Día

Mes

Año

Nombre del Suscriptor principal: _______________ _______________ _________________
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Efectividad: __________________________

Yo,

, residente de ______________, con

el número de Seguro Social, _________________, me hago responsable de los pagos mensuales
por concepto del plan médico de, __________________________________, y/o cualquier otro
Nombre y Apellidos

asunto que surja con el Plan de Salud Menonita, en relación a esta cuenta.

Nombre completo letra de molde

Firma

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA CUENTA;
Dirección postal: ________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
Número de Teléfono: ____________________________________________________________

PARA USO OFICIAL
FECHA
FIRMA ORIENTADOR
Nota: Para ser completado en los casos de menores de 18 años y/o toda persona que sea responsable del pago de la
póliza y no sea el suscriptor principal del plan. Esta hoja deberá estar acompañada de una identificación con foto
válida.

SC101

Rev. 4/octubre/2018

LISTADO DE COTEJO PARA ORIENTACIONES

Nombre de Persona Orientada: ______________________________________________________
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Certifico que fui orientado en las siguientes áreas:
















SC100

Descripción de la cubierta; límites en farmacia, copagos y/o coaseguros y exclusiones aplicables. Además,
se le orientó sobre la tarifa que será una a base de la edad que se tenga en el momento de la efectividad
del Plan y variación en costos anual por cambio de edad.
Cubiertas son prepagadas y sus respectivos pagos mensuales deben realizarse antes que comience el
próximo mes, es decir que deberá realizar el pago entre los días 25 y 30 de cada mes.
Cubierta opcional de Seguro de Vida; costo adicional a la prima mensual de $1.60, solo le cubre al suscriptor
principal y será de $5,000 muerte natural y/o $10,000 muerte accidental. Se le entrego folleto informativo.
Cubierta opcional Dental Extendido; costo adicional mensual Individual $10.00, $20.00 pareja ó $22.00
familiar.
Opciones de pago incluyendo, pero no limitadas a débito directo.
Si desea cancelar su cubierta debe hacerlo por escrito antes del día 15 del mes. La cancelación será
efectiva el día 1 (uno) del próximo mes, de lo contrario sería para el 1 (uno) del mes subsiguiente a este.
Entregó identificación con foto del suscriptor principal. En el caso de un menor de edad y/o el responsable
del pago de la póliza, deberá llenar el formulario SC101 (Responsabilidad de Pago) y entregar identificación
válida con foto.
Entregó para copia, Certificado de Nacimiento de cada suscriptor o pasaporte.
Entregó el documento “Responsabilidad de Pago” y una identificación con foto válida.
Resumen de Beneficios de su cubierta “SBC”.
Se entregó el procedimiento de “Derechos en Cuanto a Quejas / Agravios y/o Apelaciones”.
Se le entregó “Aviso sobre Prácticas de Privacidad”.
No hay derecho a reembolsos en proveedores no contratados (Cuando aplique) y como acceder el
Directorio de Proveedores a través de www.planmenonita.com
La cubierta tendrá un periodo de espera de noventa (90) días a partir de la fecha de efectividad de su plan
de no haber un evento calificante. Este periodo de espera aplica para los servicios dentales, visitas a
médicos y despacho de medicamentos, excepto en casos por servicios de emergencia. Esto aplicara a
suscripciones fuera del periodo establecido por la Oficina del Comisionado de seguros que comienza el 1
de octubre y termina el 31 de diciembre de cada año.

Rev. 6/septiembre/2018



Cualquier persona que a sabiendas y que con la intención de defraudar, presente información falsa en una
solicitud de cubierta o, que presentare, ayudare o hiciere presentar una reclamación fraudulenta para el
pago de una pérdida u otro beneficio, o presentare más de una reclamación por un mismo daño o pérdida,
incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado, por cada violación con pena de multa no
menor de cinco mil (5,000) dólares, ni mayor de diez mil (10,000) dólares o pena de reclusión por un término
fijo de tres (3) años, o ambas penas. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá
ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida
hasta un mínimo de dos (2) años.

____________________________________________

Firma Suscriptor Principal
____________________________________________

Firma Orientador PSM

SC100

Fecha: ______ / ________________ /________

Día

Mes

Año

___________________________________________

Firma Tutor y/o Responsable de cuenta

Rev. 6/septiembre/2018

Platino
No Fumador Fumador
0-20
$
91.59 $
91.59
21
$ 144.23 $ 173.08
22
$ 144.23 $ 173.08
23
$ 144.23 $ 173.08
24
$ 144.23 $ 173.08
25
$ 144.81 $ 173.77
26
$ 147.69 $ 177.23
27
$ 151.15 $ 181.38
28
$ 156.78 $ 188.13
29
$ 161.39 $ 193.67
30
$ 163.70 $ 196.44
31
$ 167.16 $ 200.60
32
$ 170.62 $ 204.75
33
$ 172.79 $ 207.35
34
$ 175.10 $ 210.12
35
$ 176.25 $ 211.50
36
$ 177.40 $ 212.88
37
$ 178.56 $ 214.27
38
$ 179.71 $ 215.65
39
$ 182.02 $ 218.42
40
$ 184.33 $ 221.19
41
$ 187.79 $ 225.35
42
$ 191.11 $ 229.33
43
$ 195.72 $ 234.87
44
$ 201.49 $ 241.79
45
$ 208.27 $ 249.92
46
$ 216.35 $ 259.62
47
$ 225.43 $ 270.52
48
$ 235.82 $ 282.98
49
$ 246.06 $ 295.27
50
$ 257.60 $ 309.11
51
$ 268.99 $ 322.79
52
$ 281.54 $ 337.85
53
$ 294.23 $ 353.08
54
$ 307.93 $ 369.52
55
$ 321.63 $ 385.96
56
$ 336.49 $ 403.79
57
$ 351.49 $ 421.79
58
$ 367.50 $ 441.00
59
$ 375.43 $ 450.52
60
$ 391.44 $ 469.73
61
$ 405.29 $ 486.35
62
$ 414.37 $ 497.25
63
$ 425.77 $ 510.92
64
$ 432.69 $ 519.23
65 and over $ 432.69 $ 519.23
Edad

Tarifas Mercado Individual
Menonita Max 2019
Oro 1
Oro 2
Oro 3
No Fumador Fumador No Fumador Fumador No Fumador Fumador
$
67.97 $
67.97 $
64.39 $
64.39 $
67.24 $
67.24
$ 107.04 $ 128.45 $ 101.40 $ 121.68 $ 105.89 $ 127.06
$ 107.04 $ 128.45 $ 101.40 $ 121.68 $ 105.89 $ 127.06
$ 107.04 $ 128.45 $ 101.40 $ 121.68 $ 105.89 $ 127.06
$ 107.04 $ 128.45 $ 101.40 $ 121.68 $ 105.89 $ 127.06
$ 107.47 $ 128.96 $ 101.81 $ 122.17 $ 106.31 $ 127.57
$ 109.61 $ 131.53 $ 103.83 $ 124.60 $ 108.43 $ 130.11
$ 112.18 $ 134.61 $ 106.27 $ 127.52 $ 110.97 $ 133.16
$ 116.35 $ 139.62 $ 110.22 $ 132.27 $ 115.10 $ 138.12
$ 119.78 $ 143.73 $ 113.47 $ 136.16 $ 118.49 $ 142.18
$ 121.49 $ 145.79 $ 115.09 $ 138.11 $ 120.18 $ 144.22
$ 124.06 $ 148.87 $ 117.52 $ 141.03 $ 122.72 $ 147.27
$ 126.63 $ 151.95 $ 119.96 $ 143.95 $ 125.26 $ 150.32
$ 128.23 $ 153.88 $ 121.48 $ 145.77 $ 126.85 $ 152.22
$ 129.95 $ 155.94 $ 123.10 $ 147.72 $ 128.55 $ 154.25
$ 130.80 $ 156.96 $ 123.91 $ 148.69 $ 129.39 $ 155.27
$ 131.66 $ 157.99 $ 124.72 $ 149.67 $ 130.24 $ 156.29
$ 132.52 $ 159.02 $ 125.53 $ 150.64 $ 131.09 $ 157.30
$ 133.37 $ 160.05 $ 126.34 $ 151.61 $ 131.93 $ 158.32
$ 135.08 $ 162.10 $ 127.97 $ 153.56 $ 133.63 $ 160.35
$ 136.80 $ 164.16 $ 129.59 $ 155.51 $ 135.32 $ 162.39
$ 139.37 $ 167.24 $ 132.02 $ 158.43 $ 137.86 $ 165.44
$ 141.83 $ 170.19 $ 134.36 $ 161.23 $ 140.30 $ 168.36
$ 145.25 $ 174.30 $ 137.60 $ 165.12 $ 143.69 $ 172.43
$ 149.53 $ 179.44 $ 141.66 $ 169.99 $ 147.92 $ 177.51
$ 154.57 $ 185.48 $ 146.42 $ 175.71 $ 152.90 $ 183.48
$ 160.56 $ 192.67 $ 152.10 $ 182.52 $ 158.83 $ 190.60
$ 167.30 $ 200.76 $ 158.49 $ 190.19 $ 165.50 $ 198.60
$ 175.01 $ 210.01 $ 165.79 $ 198.95 $ 173.12 $ 207.75
$ 182.61 $ 219.13 $ 172.99 $ 207.59 $ 180.64 $ 216.77
$ 191.17 $ 229.41 $ 181.10 $ 217.32 $ 189.11 $ 226.94
$ 199.63 $ 239.56 $ 189.11 $ 226.93 $ 197.48 $ 236.97
$ 208.94 $ 250.73 $ 197.93 $ 237.52 $ 206.69 $ 248.03
$ 218.36 $ 262.03 $ 206.86 $ 248.23 $ 216.01 $ 259.21
$ 228.53 $ 274.24 $ 216.49 $ 259.79 $ 226.07 $ 271.28
$ 238.70 $ 286.44 $ 226.12 $ 271.35 $ 236.13 $ 283.35
$ 249.72 $ 299.67 $ 236.57 $ 283.88 $ 247.03 $ 296.44
$ 260.86 $ 313.03 $ 247.11 $ 296.53 $ 258.04 $ 309.65
$ 272.74 $ 327.29 $ 258.37 $ 310.04 $ 269.80 $ 323.76
$ 278.63 $ 334.35 $ 263.94 $ 316.73 $ 275.62 $ 330.75
$ 290.51 $ 348.61 $ 275.20 $ 330.24 $ 287.38 $ 344.85
$ 300.78 $ 360.94 $ 284.93 $ 341.92 $ 297.54 $ 357.05
$ 307.53 $ 369.03 $ 291.32 $ 349.59 $ 304.21 $ 365.05
$ 315.98 $ 379.18 $ 299.33 $ 359.20 $ 312.58 $ 375.09
$ 321.12 $ 385.34 $ 304.20 $ 365.04 $ 317.67 $ 381.19
$ 321.12 $ 385.34 $ 304.20 $ 365.04 $ 317.67 $ 381.19

Deducible Anual para Medicamentos Recetados
-Individual
-Familiar
Gasto Maximo de Bolsillo (MOOP) para Beneficios
Medicos y Medicamentos recetados
-Individual
-Familiar
Beneficios Esenciales de Salud
Servicios de Emergencia
-Accidente
-Enfermedad
Hospitalización
-Parcial incluyendo Salud Mental
-Completa con Pre-Autorización (incluyendo Salud
Mental)
Servicios Ambulatorios
-Generalista
-Especialista
-Sub-Especialista
-Siquiatria
-Sicólogo
-Podiatria
-Quiropráctico
-Audiologo
-Optómetra
-Facilidad Ambulatoria
-Procedimientos Diagnósticos y Quirúrgicos en Oficina
Medica
-Procedimientos Endoscopicos
Servicios de Rehabilitación, Habilitación, y Equipo
Medico Duradero
-Terapia Fisica
-Terapia Respiratoria
-Cuidado de Salud en el Hogar
-Equipo Médico Duradero
-Manipulaciones de Quiropráctico
Salud Mental
-Terapia de Grupo
-Visitas Colaterales

Farmacia

-Generico Bioequivalente

Platino
MXP01

Gold 1
MXP01G1

Gold 3
MXP01G3

Gold 2
MXP01G2

N/A
N/A

N/A
N/A

$100
$100/por suscriptor

$250
$250/por suscriptor

$3,500
$7,000

$6,350
$12,700

$6,350
$12,700

$6,350
$12,700

$25

$50 Fuera/$0 en ER Del Hospital
Menonita
$50 Fuera/$0 en ER Del Hospital
Menonita

$50 Fuera/$0 en ER Del Hospital
Menonita
$50 Fuera/$0 en ER Del Hospital
Menonita

$75 Fuera/$0 en ER Del Hospital
Menonita
$75 Fuera/$0 en ER Del Hospital
Menonita

$50

$75

$100

$150

$50

$150

$200

$250

$5
$10
$15
$10
$10
$10
$10
$10
$10
$50

$5
$12
$17
$12
$12
$12
$12
$12
$12
$150

$5
$12
$20
$12
$12
$12
$12
$12
$12
$200

$10
$15
$20
$15
$15
$15
$15
$15
$15
$250

20%

50%

35%

50%

20%

50%

35%

50%

$10
$10
20%

$12
$12
50%

$12
$12
50%

$15
$15
50%

20% hasta un máximo de $5,000,
exceso 80%

50% hasta un máximo de $5,000,
exceso 80%

50% hasta un máximo de $5,000,
exceso 80%

50% hasta un máximo de $5,000,
exceso 80%

$10

$12

$12

$15

$10
$10

$12
$12

$12
$12

$15
$15

$0-$1,000 Aplicara los copagos y
coaseguros descritos a continuación
$1,001 en adelante aplicara
Coaseguro de 60%

$0-$1,000 Aplicara los copagos y
coaseguros descritos a
continuación
$1,001 en adelante aplicara
Coaseguro de 80%

$0-$750 Aplicara los copagos y
coaseguros descritos a
continuación
$751 en adelante aplicara
Coaseguro de 80%

$0-$1,000 Aplicara los copagos y
coaseguros descritos a
continuación
$1,001 en adelante aplicara
Coaseguro de 80%

$5

$5

$7

$5

$25

-Marca Preferida

20% min $20 de $0 - $1,000
$1,001 en adelante 60%
Generico Primera Opcion

-Marca No Preferida

30% min $30 de $0 - $1,000
$1,001 en adelante 60%
Generico Primera Opcion

-Productos Especializados

50% de $0 - $1,000
$1,001 en adelante 60%
Generico Primera Opcion

50% de 0-$1,000
80% de $1,001 en adelante
Generico Primera Opcion
50% de 0-$1,000
80% de $1,001 en adelante
Generico Primera Opcion

No cubiertos

-Medicamentos Fuera del Recetario (OTC)
Servicios de Laboratorios y Rayos X
-Laboratorio
-Rayos X
-PET Scan o PET CT (1 por año)
Servicios Preventivos, Bienestar y Manejo de
Enfermedades Crónicas
-Servicios Preventivos (incluyendo las de mujer)
-Inmunizaciones (Vacunas) Preventivas
-Inmunización (Vacuna) para Virus Respiratorio Sincitial
Mamografía , Mamografías Digitales, Mamografías de
Resonancia Magnética y Sonomamografías de
cernimiento
Servicios de Visión Pediátrica
Visión Pediátrica (Lentes de Correción Visual o marcos
(frames) para Lentes de Corrección Visual)

Otros Servicios Cubiertos
Examen de Refracción niños
Examen de Refracción adultos
Ambulancia Aerea en Puerto Rico

Servicios de emergencia en EU

Servicios en los Estados Unidos de América de casos
donde se requiera equipo, tratmiento y facilidades no
disponibles en Puerto Rico

Beneficio de Cirugía Bariátrica para el Tratamiento de
Obesidad Mórbida

25% de $0 - $1,000
$1,001 en adelante 80%
Generico Primera Opcion

25% de $0 - $750
$751 en adelante 80%
Generico Primera Opcion

25% de $0 - $1,000
$1,001 en adelante 80%
Generico Primera Opcion

35% de $0 - $750
$751 en adelante 80%
Generico Primera Opcion
50% de $0 - $750
$751 en adelante 80%
Generico Primera Opcion

50% de 0-$1,000
80% de $1,001 en adelante
Generico Primera Opcion
50% de 0-$1,000
80% de $1,001 en adelante
Generico Primera Opcion

No cubiertos

No cubiertos

No cubiertos

20%
20%
20%

50%
50%
50%

35%
35%
40%

50%
50%
50%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

20%

50%

35%

50%

0%

0%

0%

0%

Coaseguro de 20% hasta $250 un par
de lentes y montura; Exceso de $250
paga coaseguro de 80%

$0
$10
20%

Coaseguro de 20% hasta $250 un par Coaseguro de 20% hasta $250 un par Coaseguro de 20% hasta $250 un par
de lentes y montura; Exceso de $250 de lentes y montura; Exceso de $250 de lentes y montura; Exceso de $250
paga coaseguro de 80%
paga coaseguro de 80%
paga coaseguro de 80%

$0
25%

$0
$12
30%

Coaseguro de 20%

Coaseguro de 20%

Coaseguro de 20%

El suscriptor será responsable de
pagar la diferencia entre las tarifas
usuales y acostumbradas del área
geográfica donde se ofrecio el
servicio y el cargo establecido por el
proveedor no contratado en los
Estados Unidos de América en
adición, al coaseguro.

El suscriptor será responsable de
pagar la diferencia entre las tarifas
usuales y acostumbradas del área
geográfica donde se ofrecio el
servicio y el cargo establecido por
el proveedor no contratado en los
Estados Unidos de América en
adición, al coaseguro.

Coaseguro de 20%

Coaseguro de 20%

El suscriptor será responsable de
pagar la diferencia entre las tarifas
usuales y acostumbradas del área
geográfica donde se ofrecio el
servicio y el cargo establecido por el
proveedor no contratado en los
Estados Unidos de América en
adición, al coaseguro.

El suscriptor será responsable de
pagar la diferencia entre las tarifas
usuales y acostumbradas del área
geográfica donde se ofrecio el
servicio y el cargo establecido por
el proveedor no contratado en los
Estados Unidos de América en
adición, al coaseguro.

$

12

$0
$

15
30%
Coaseguro de 20%

El suscriptor será responsable de El suscriptor será responsable de
pagar la diferencia entre las tarifas pagar la diferencia entre las tarifas
usuales y acostumbradas del área usuales y acostumbradas del área
geográfica donde se ofrecio el
geográfica donde se ofrecio el
servicio y el cargo establecido por servicio y el cargo establecido por
el proveedor no contratado en los el proveedor no contratado en los
Estados Unidos de América en
Estados Unidos de América en
adición, al coaseguro.
adición, al coaseguro.

Coaseguro de 20%

Coaseguro de 20%

El suscriptor será responsable de El suscriptor será responsable de
pagar la diferencia entre las tarifas pagar la diferencia entre las tarifas
usuales y acostumbradas del área usuales y acostumbradas del área
geográfica donde se ofrecio el
geográfica donde se ofrecio el
servicio y el cargo establecido por servicio y el cargo establecido por
el proveedor no contratado en los el proveedor no contratado en los
Estados Unidos de América en
Estados Unidos de América en
adición, al coaseguro.
adición, al coaseguro.

Procedimiento de Cirugía Bariátrica
Programas Inclido como Parte de sus Beneficios
Nutricionista
Cubierta Dental
-Diagnostico y Preventivo
Radiografias de Mordida y “periapicals”

$50
Cubierto por reembolso hasta $20
por visita; 4 por año

$

150

$

200

$

250

Cubierto por reembolso hasta $20 Cubierto por reembolso hasta $20 Cubierto por reembolso hasta $20
por visita; 4 por año
por visita; 4 por año
por visita; 4 por año

$0 - $1,000 aplican coaseguros a continuacion
$1,001 en adelante 60%

$0 - $1,000 aplican coaseguros a continuacion
$1,001 en adelante 80%

$0 - $750 aplican coaseguros a continuacion
$751 en adelante 80%

$0 - $1,000 aplican coaseguros a continuacion
$1,001 en adelante 80%

0%
20%

0%
20%

0%
20%

0%
20%

